Heraldo de Aragón l Jueves 27 de enero de 2011

I

ARAGÓN,

Nº359

EN ESTE NÚMERO...
SENDERISMO: MASES EN
LA SIERRA DE GÚDAR.
ESCAPADA: DESDE EL
SALTO DE ROLDÁN

un país de montañas

SENDERISMO l El paisaje monegrino, escenario de las Andadas Populares de Aragón 2011

IV Ruta de los Monegros

NOTICIAS
DEPORTIVAS
■ ESQUÍ DE MONTAÑA
Grupo de Tecnificación
FAM-CAI

Desarrollo de la Ruta de los Monegros, en su edición de 2010. OS ANDARINES D’ARAGÓN

E

l sábado 5 de febrero dará
comienzo la VI edición
de la Liga de Senderismo
Popular de Aragón. La andada
encargada de abrir el calendario
del presente 2011 –al igual que el
año anterior–, es la Ruta de los
Monegros, que en esta ocasión
llega a su cuarta edición. La prueba está organizada por Os Andarines d’Aragón y bajo el patrocinio del Ayuntamiento de Nuez
de Ebro.
La cita es a las ocho de la mañana en la localidad de Nuez de
Ebro. Allí cuatrocientos senderistas iniciarán un recorrido de 25
km, que atravesará el casco urbano de esta población y el de Villafranca de Ebro, para dirigirse hacia el árido paisaje de la estepa
monegrina. Antes de dar comienzo la prueba, los participantes tomarán un desayuno caliente
–ofrecido por el bar La Sima de
Nuez de Ebro–, para coger fuerzas y calentar el cuerpo ante el recorrido que les espera.

La ruta
Parte del pabellón cultural de
Nuez de Ebro, atraviesa diversas
calles de la localidad en dirección
Norte y cruza la carretera N-II.
A partir de este punto asciende
suavemente por una pista, que
discurre por el fondo de una val,

adentrándose en la estepa monegrina. A unos 3 km aproximadamente, la ruta deja la pista para ascender bruscamente por una senda en dirección Este, hasta lo alto
de una loma. A partir de este lugar, vuelve a bajar para cruzar
transversalmente un barranco,
junto al palomar abandonado del
casino Montes Blancos.
Siguiendo hacia el Este, se asciende de nuevo a otra loma. En
estos tramos la senda está bastante deteriorada, debido al uso frecuente que hacen de ella las motocicletas de trial. En la parte alta
de la loma el recorrido gira a la izquierda –en dirección Norte–, por
una pista durante unos 2 km, para volver a descender hacia el Este, hasta el barranco de Villafranca, donde se encuentra un avituallamiento para reponer fuerzas.
Desde este punto la ruta continúa por una pista dirección Este,
acompañada a su derecha por una
valla durante un buen número de
kilómetros. En un cruce señalizado la marcha gira al Sur, siguiendo la valla, y a poco más de 600
metros se separa de ella, para alcanzar la caseta conocida como el
Aladro de Pupilos.
En este lugar se encuentra el
avituallamiento principal, coincidiendo con la mitad del recorrido, donde la organización tiene

previsto servir a los senderistas
un bocadillo caliente acompañado de un poco de vino, para recuperar fuerzas y combatir el frío de
esta mañana invernal.
Una vez recuperados los participantes deberán continuar hacia
el Sur, pegados a la valla que se
traía anteriormente, y siguiendo
la pista que termina convirtiéndose en una senda con toboganes en
un continuo sube y baja. La senda
atraviesa diversas trincheras de la
Guerra Civil en avanzado estado
de abandono, y conduce ante un
magnífico mirador hacia el Ebro.
A partir de este punto el recorrido desciende hacia la depresión del Ebro y gira en dirección
Oeste para avanzar por una pista
hasta la población de Villafranca
de Ebro. En el bar de las piscinas
se podrá disponer de un nuevo
avituallamiento. La prueba deberá atravesar esta localidad y por
una pista llana –atravesando una
zona de huerta–, alcanzar Nuez de
Ebro, punto final del recorrido.
Está previsto que los primeros
senderistas lleguen en torno a las
12.00 y los últimos sobre las 14.00.
Al finalizar la caminata se entregará a los participantes un recuerdo conmemorativo del evento y
se cerrará el acto con una comida
popular en el Pabellón Cultural de
Nuez de Ebro.

La organización de Os Andarines
d’Aragón ha balizado todo el recorrido con cintas. Asimismo, ha
dispuesto una persona de apertura de marcha, de paso rápido para los más veloces, así como de
otras para cerrar el recorrido.
Habrá cuatro avituallamientos a
lo largo de la marcha, diversos
vehículos para aquellos senderistas que no puedan terminar el recorrido y servicio de ambulancia
para quien lo necesite.
El Ayuntamiento de Nuez de
Ebro pone a disposición de los
senderistas los vestuarios del Pabellón Deportivo para poder ducharse y cambiarse de ropa después de la andada.
Inscripciones
Las inscripciones se podrán llevar
a cabo hasta hoy jueves o hasta
que se cubran las 380 plazas previstas por la organización. El precio es de 14 euros para los socios
de Os Andarines d’Aragón y poseedores de licencia federativa
FEDME, y 16 euros para el resto.
Más información e inscripciones
en la web: www.osandarines.com,
en los teléfonos 976 061 514 / 636
173 541 / 689 483 096, y en el correo electrónico osandarines@osandarines.com.
JOAQUÍN BORDONADA
URRIÉS

El pasado sábado 22 de enero
se celebró en el Campeonato
de Aragón de Ascenso de Esquí de Montaña (II Cronoescalada de Astún), que por
falta de nieve se llevó a cabo
en la estación de esquí de
Candanchú, en el sector denominado Loma Verde y pico Tuca Blanca, con un desnivel de 800 m. En esta prueba, organizada por el club
Adecom y en la que participaron 65 corredores, cabe
destacar la excelente actuación de los deportistas del
Grupo de Tecnificación y de
la selección aragonesa FAMCAI. Las condiciones del recorrido fueron muy complicadas, debido a la dureza de
la nieve y el intenso frío que
afectó durante toda la jornada, lo que la convirtió en una
prueba muy técnica. Las clasificaciones fueron las siguientes: en categoría absoluta masculina, Francisco Javier Navarro Jiménez, de la
Guardia Civil (1); Francisco
Borja Álvarez, del Equipo
Militar de Montaña (2); Luis
Royo Naya, de la selección
aragonesa FAM-CAI (3). En
veterano masculino, Luis Royo Naya, de la selección aragonesa FAM-CAI (1); Carlos
Herráez, de la selección aragonesa FAM-CAI (2); Santiago Montes Palop, de la selección aragonesa FAM-CAI. En
promesa masculino, Carlos
Roy del GTEMA FAM-CAI.
En cadete masculino, Héctor
Belio Muñoz de la GTEMA
FAM-CAI (1). En absoluta femenina Irune Omeñaca
Aranda, del C.M. Pirineos
(1); Isabel Sanjuan, de la selección aragonesa FAM-CAI
(2) y Mónica Mena Rodríguez, de Peña Guara (3). En
veterano femenino, Irune
Omeñaca Aranda, del C.M.
Pirineos (1).

■ RAQUETAS DE NIEVE
Recorrido por la Canal
Roya

El próximo domingo 30 de
enero, el Grupo de Montaña
Tebarray propone una salida
por la zona del Portalet, concretamente en la Canal Roya.
Más información de esta escapada en la web: www.tebarray.com, o mandar un correo a: jrico88@hotmail.com.
La fecha tope para inscribirse en esta actividad es mañana viernes y el precio asciende a 20 euros.
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un país de montañas

SENDERISMO Y BTT l Por Linares de Mora y Alcalá de la Selva

Mases en la sierra de Gúdar

FICHA

Distancia: 15 kilómetros.
Desnivel: 153 metros.
Dificultad: Alta.
Textos extraídos de: ‘Rutas CAI por Aragón’, número 21, Gúdar-Javalambre, CAI-Prames, 2004,
coordinada por Antonio
Losantos.

Llanos de Alcalá con el alto de Caparroso al fondo. FOTOS: ARCHIVO PRAMES-JAVIER ROMEO

R

ecorrido de 15 kilómetros
por las sierras de Linares
de Mora, Nogueruelas y
Alcalá de la Selva. Casi la totalidad discurre por pista forestal, pero en coche, según las épocas del
año, solo puede realizarse en todoterreno, ya que en algunos tramos los aluviones llegan a inundar la pista. En bicicleta son necesarias dos horas, pues se trata de
una ruta relativamente exigente.
El tiempo recomendado a pie es
de un mínimo de cuatro horas.
Buena parte del itinerario transcurre por zona de sombra, rica en
agua. Son numerosas las porteras
de alambre que deben cerrarse a
medida que se superan.
No es difícil conectar este itinerario con la ruta que une las sierras de Nogueruelas y Mora de
Rubielos por la pista del Reino, lo
que facilitaría una excursión de
envergadura deportiva. Los dos
itinerarios cuentan con una sencilla conexión por ambos extremos.
El trayecto arranca del mas del
Cerrito de Linares de Mora, situado en un saliente junto al km 17 de
la carretera A-1701, sobre el espectacular valle de Las Torres, frente
a sierra Férriz. La pista asciende
en un duro y corto repecho que
conduce al pinar. Durante un par
de kilómetros llanea por el borde
del bosque, manteniendo a su derecha una zona de amplios pasti-

zales, a veces ocupados por ganado vacuno, que terminan con el
cambio de vertiente.
Tras una pista que se desvía en
ascenso a la derecha, junto a un
crucero, se desciende hacia el
abrupto barranco del Tajal, que se
vadea en una curva cerrada a partir de la cual arranca otro exigente repecho desde el que pueden
contemplarse los prados y la masada del Tajal, con el imponente
pico del Caballo, al Este. Se cruza
con el PR-TE 30, que sube a la

fuente del Tajo, en la sierra de Nogueruelas; poco después, desde el
collado, se avista un agudo roquedo y a sus pies el prado y la masada del mas Quemado, una de las
escasas que se mantienen habitadas y en explotación en la zona.
La pista desciende por zona de
sombra hasta el barranco Baquero, cuyo caudal mengua durante
el estiaje, y busca el río en el que
éste desemboca, el Barranco
Hondo, que a su vez vierte sus
aguas en el río Paulejas. La pista

remonta y atraviesa el barranco
en varias ocasiones, por una zona
en la que se entremezclan pinar,
pastizal, campos de labor y soto
de ribera.
Se deja a la derecha la empinada pista que sube a la Capellanía
y el Cardo. Si se dispone de tiempo y decisión vale la pena el esfuerzo de subir hasta esta última,
levantada alrededor de un viejo
torreón en un emplazamiento que
ofrece una excelente panorámica
del valle. A pocos metros la masía

cuenta con una fuente de agua
muy sabrosa, que antaño bañaba
los olmos arrasados por la grafiosis y unas artigas dedicadas en la
actualidad al pastoreo.
Pero la pista principal discurre
junto al arroyo, por las partidas
del Fortuño (izquierda) y los Becerriles (derecha), entre amplios
prados y sotos recoletos. Frente al
Fortuño el Barranco Hondo tuerce hacia el norte, abriendo una
hoz en la roca. El itinerario, sin
embargo, sigue aguas arriba por
el arroyo de la izquierda. Después
de los Becerriles, que es una de las
masadas de planta más hermosa
de los contornos, con una vistosa
calleja de chopos que conduce a
los pastos, la pista remonta por la
ladera en dirección noroeste, quedando el arroyo en la hondonada,
por debajo de soleadas masías como la Valle y la Torre, un poderoso caserío rectangular.
Al frente ocupa el paisaje la falda vertical de Chaparroso (1.804
m), salpicada de claros pecuarios
en la base y poblada de un cerrado pinar incluso en los cantiles
próximos a la cima. Al otro lado
del valle nuestra subida es fuerte
y sostenida, por una falda pelada
muy expuesta al sol del mediodía.
En el talud izquierdo, según se sube, nos sorprende un lozano ejemplar de serbal.
El collado, por encima de los
1.500 m, da paso a un altiplano de
pinar discontinuo, con suelo herboso y ejemplares de sabina rastrera, que desciende hacia la Virgen de la Vega. A 3 km de este turístico enclave, en las ruinas de la
ermita de San Miguel, el camino
está ya asfaltado, y sigue entre
amplios prados el cauce incipiente del río Alcalá. Desde la ermita
otra pista conduce a Linares de
Mora salvando el río Paulejas.
ANTONIO LOSANTOS
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Tierra fronteriza

Ocio y naturaleza

En el sureste de Teruel, lindando con la Comunidad
Valenciana, la comarca de Gúdar-Javalambre agrupa
a los dos macizos montañosos que le dan su nombre,
separados por el valle del río Mijares.

Una pródiga naturaleza es uno de los principales
atractivos de este extenso territorio, lo que constituye la base para una amplia posibilidad de recursos turísticos de ocio activo.

PATRIMONIO

SIERRA DE GÚDAR
Aunque desde un punto de vista geográfico es difícil diferenciar las serranías del Maestrazgo de la sierra de Gúdar (ambas constituyen la divisoria de
aguas entre la cuenca del Ebro
y la de Levante), podemos individualizar al margen del curso
alto del Guadalope (eje articulador del Maestrazgo aragonés), un paraje natural cuyos límites estarían representados:
al Oeste y Sur, por el valle del
río Mijares y la depresión de La
Puebla de Valverde-Sarrión, al
Noreste, por la cabecera del río
Alfambra y el valle de Sollavientos y, al Este, por el valle
del río Linares (afluente del
Mijares) y el conjunto de sierras que hunden sus estribaciones en las tierras de Castellón.
Siempre por encima de los
900-1.000 m de altitud, Gúdar
alcanza sus cotas máximas en
la alineación Peñarroya (2.019
m), Villarejo (1.918m) y Monegro (1.949 m), hitos fundamentales del Sistema Ibérico que
atesoran en sus dominios valo-

res ecológicos y paisajísticos
excepcionales: numerosos endemismos botánicos y una fauna característica de ecosistemas de montaña (nutrias en
sus ríos, cabra montés y presencia testimonial de linces),
así como unos usos tradicionales agroganaderos y forestales
que es preciso proteger.
Resultado de una tectónica
poco activa, el núcleo del macizo de Gúdar presenta una
configuración domática con
predominio de altiplanicies y
formas pesadas, elaboradas sobre afloramientos de edad mesozoica, fundamentalmente
calcáreos. Tan solo los bordes
de la sierra presentan pliegues
y deformaciones mayores, especialmente fallas en abrupta
gradería en la caída hacia el
Mediterráneo. Es la influencia
de este mar la que matiza el
ambiente frío y seco del entorno, definiendo un clima de
montaña mediterránea con
precipitaciones anuales comprendidas entre 400 y 600

mm. Con estas condiciones, el
paisaje vegetal se resuelve en
vastas formaciones pináceas
(Pinus sylvestris y Pinus nigra) con una superficie forestal que alcanza las 20.000 ha
(un tercio del paraje).
Tradicionalmente, los débiles
efectivos demográficos de la
sierra (actualmente, con unos
3,9 habitantes por kilómetro
cuadrado, se roza la despoblación, tanto en los pueblos como
en las numerosas masías dispersas) han explotado y extendido los bosques de coníferas
en detrimento de sabinares y
caducifolios (quejigos, arces y
avellanos), y han aprovechado
los pastos orófilos para el ganado, debido a que la agricultura
no soporta las duras condiciones climáticas. Pero las cumbres de Peñarroya-Monegro
también albergan un auténtico
relicto botánico: el bosque de
pino negro (Pinus uncinata)
más meridional de Europa.
FERNANDO LAMPRE Y JOSÉ
MIGUEL VICENTE

Linares de Mora desde el peirón del calvario.

MEMORIA HISTÓRICA

TERRITORIO GUERRILLERO
La Agrupación Guerrillera de
Levante y Aragón (AGLA), movimiento de resistencia armada
al franquismo que operó en los
años cuarenta y primeros cincuenta, está muy ligada a la actual comarca Gúdar-Javalambre, ya que mantuvo bases estables en estos montes –y en las
serranías limítrofes de Castellón, Valencia y Cuenca–, que
además fueron lugar de permanente confrontación con la
Guardia Civil. Lo intrincado
del terreno y el gran número
de masías diseminadas por la
sierra –los moradores de algunas de las cuales colaboraron
con el ‘maquis’ o al menos le
sirvieron de enlace– explican la
abundancia de episodios dramáticos, bastantes de ellos casi
legendarios y en ciertos casos
todavía no del todo esclarecidos. La práctica totalidad de las
masías en cuyos términos se

adentra este itinerario guarda
memoria de alguno de esos sucesos teñidos de sangre. Uno
de los más trágicos tuvo lugar
en septiembre de 1948, cuando
el masovero y el pastor del Fortuño fueron asesinados por dos
guerrilleros, que además incendiaron la masada, de la que
quedan los restos junto al nuevo edificio levantado con posterioridad. La puerta del pajar
conserva una mención de los
hechos.
Ya en la fase final del conflicto,
en la primavera de 1951, en un
paraje próximo al mas Quemado, un capitán fue abatido por
la propia Guardia Civil durante
un cerco fallido sobre una partida guerrillera que se había
atrincherado con dos adolescentes por los que pedía un
rescate. Aunque no llegaron a
cobrarlo, los guerrilleros liberaron a los secuestrados y logra-

Barranco del Tajal.

ron burlar el operativo militar,
escabulléndose en una sierra
que conocían mucho mejor
que sus perseguidores.
A. L.
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“El Everest se merece que te prepares, que lo intentes y que fracases
el número de veces que haga falta”.
(Chus Lago, montañera y escritora)

un país de montañas

ESCAPADA l Atractivo itinerario hasta la garganta de Cienfuens por el dolmen de Belsué

FICHA

Desde el Salto de Roldán
Desnivel: 200 metros.
Duración: 3 horas y 30 minutos más retorno.
Dificultad: media.
Textos extraídos de: ‘Rutas CAI por Aragón, número 34, Parque Natural de la
Sierra y Cañones de Guara’, CAI-Prames, 2005.

La excursión transcurre por las inmediaciones del Salto de Roldán. ARCHIVO PRAMES

E

ste colosal pórtico de piedra denominado Salto de
Roldán constituye un fantástico conjunto formado por dos
monolitos o mallos: San Miguel
(Sen) y Amán (Men). Los mallos
acotan fronteras y territorios imaginarios y constituyen el auténtico límite entre las sierras prepirenaicas y la ‘Tierra Plana’, ese término metafórico que emplean los
montañeses para designar la depresión del Ebro. Y ciertamente,
desde Agüero y Riglos hasta los
confines del Vero, estos formidables torreones desafían el abismo
y definen el vértigo. El horizonte
se hace llano a los pies del Salto de
Roldán.
El lugar es accesible en vehículo desde las localidades de Nueno
o de Apiés. Una estrecha carretera trepa hasta Santa Eulalia de la
Peña (Santolarieta) y el collado de

San Miguel, situado bajo la peña
homónima.
El collado de San Miguel se sitúa a 1.000 m de altitud. A los pies
del mallo o peña de Sen, una explanada hace de aparcamiento, ya
que la pista que remonta el valle
del río Flumen hacia Belsué es de
circulación restringida. Precisamente se camina hacia el norte
por esta pista de tierra, se pasa junto a una caseta y en algo más de 10
min se llega a un cruce: la pista que
viene de la izquierda –en peor estado– procede de Santa Eulalia de
la Peña; la entrada de la derecha
se acerca a un mirador y un panel
interpretativo que no hay que perderse. Ante la espectacular vista
del Salto de Roldán y del picón del
Mediodía se continúa por la pista
principal, aunque esta se abandona inmediatamente por un desvío
a la derecha (pista en descenso).

Al instante también se deja este ramal para seguir por un claro
camino a la izquierda, de forma
que,durante algunas decenas de
metros se transita bajo el talud de
la pista de Belsué. Casi sin percatarse, la senda se introduce en un
umbrío pinar con boj (paco d’a Pinosa) y desciende con rotundidad
hacia la confluencia de dos arroyos: el del Ordial y el barranco de
la Masa (900 m), que suele llevar
agua. Entre ambos hay restos de
una construcción.
Al otro lado, por terreno deforestado y lleno de matorrales, cruza un cauce seco y se dirige hacia
el barranco Sabuco (880 m).
El camino remonta la otra ladera hacia una zona llana. Más adelante, en una bifurcación, se sigue
por la izquierda (el sendero de la
derecha baja hacia el Flumen) y
se entra en un tramo un poco con-

fuso. Al otro lado del llano poblado de enebros y bojes, se vuelve a
reconocer la ruta. Es preciso ascender, bien por el sendero o bien
por los restos de una pista de petroleros, hasta el collado de la Piatra (972 m), ocupado desde la Prehistoria por el singular dolmen de
Belsué o de la Piatra (1 h 45 min
desde el inicio).
Se sigue por la pista. Cuando
esta se dispone a subir en dirección a la pista de Belsué, surge un
camino a la derecha, en ligera bajada, señalizado con círculos de
pintura amarilla. Este sendero
discurre junto a los antiguos campos y corrales del Gargantal y,
luego, se introduce en un frondoso carrascal. Con la garganta de
Cienfuens a la vista, la senda desciende paulatinamente hacia el
río Flumen. Tras cruzar un cable
y una pedriza bajo una gran pe-

II Carrera del Roscón

50006 Zaragoza.
Tel.: 976 236 355.
Fax: 976 236 439.
www.montanerosdearagon.org
administracion@montanerosdearagon.org

ña, se ve un azud en el río, así como restos de diversas construcciones.
En una hora desde el dolmen se
alcanza la presa de Cienfuens, cuyo embalse ocupa la solitaria y poco frecuentada garganta del Flumen, un paraíso para las aves y
plantas rupícolas. Una pista bordea el embalse bajo las fenomenales paredes de Cienfuens o de
Artica Losa (200 m de verticalidad absoluta), cuya escalada se
encuentra regulada. Hay que atravesar varios túneles para llegar a
la cola de Cienfuens, inmediata a
la presa de Belsué (880 m). Sobre
la vertical de las casas del pantano, encima de la pista, se encuentran las dos bocas de la cueva del
Toro.
Nada más pasar la presa de Belsué, el valle se abre y ofrece una
magnífica panorámica del embalse (pocas veces lleno debido a las
pérdidas de agua), desde la umbría de la sierra de la Gabardiella
hasta la sierra de Belarra. Junto a
la presa unas escaleras con más
de 240 peldaños suben al refugio
de Peña Guara (para usarlo es necesario solicitar las llaves en el
club oscense), no sin antes pasar
junto a la entrada de la cueva de
la Artica.
FERNANDO LAMPRE VITALLER

AGENDA DEPORTIVA
■

Peña Guara

Vicente Campo, 9, bajos.
22002 Huesca.
Tel.: 974 212 450.
www.p-guara.com
p-guara@p-guara.com

Barrancos

Fecha: 29 y 30 de enero.
Lugar: barranco de Moliniello.
Sierra de Loarre (Huesca).

Curso de iniciación al esquí
de montaña
Fecha: 29 y 30 de enero.
Lugar: Valle de Benasque
(Huesca).

■

Club de montaña Nabaín

San Pablo, 12.
22340 Boltaña (Huesca).
Tel.: 974 502 316.
cmnabain@telefonica.net

Esquí

Fecha: 29 de enero.
Lugar: Piau-Engaly (Francia).

C.M. Os Andarines de
Aragón
■

Mariana Pineda, 7, 7º B.
50018 Zaragoza.
Tel.: 976 061 514/615 972 697.
www.osandarines.com
osandarines@osandarines.com

Fecha: 29 de enero.
Lugar: Zaragoza.
■

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

BTT

Fecha: 30 de enero.
Lugar: Belchite (Zaragoza).
■

Montañeros de Aragón

Gran Vía, 11.

Raquetas de nieve

Fecha: 30 de enero.
Lugar: Valle de Tena (Huesca).

■ Club de Montaña
As Cimas

Idelfonso Manuel Gil, 8 bajos.
50015 Zaragoza.
Tel.: 97 736 141.
club@ascimas.com

Esquí de travesía

Fecha: 29 y 30 de enero.
Lugar: pico Bisaurín (Huesca).
■ S.D. Comuneros
de Calatayud

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

Senderismo

Fecha: 30 de enero.
Lugar: Villalengua- Embid de
Ariza.

