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EN ESTE NÚMERO...
GALARDONES: LA FAM
ENTREGA SUS PREMIOS.
FIESTA: ALAGÓN Y LA
FIESTA DEL SENDERISMO

un país de montañas

PREMIOS l El 26 de octubre la Federación Aragonesa de Montañismo entregará sus premios anuales

Galardonados en la
XVII Cena de la Montaña

NOTICIAS
DEPORTIVAS
■ JORNADAS
Senderismo y naturaleza

Los próximos 22, 23 y 24 de
octubre se celebrarán las 8ª
Jornadas de Senderismo y
Naturaleza, organizadas por
Os Andarines d’Aragón. Se
desarrollarán de 20.00 a 21.00
en el salón de actos de ERZEndesa (c/San Miguel, 10, de
Zaragoza) e incluirán las
charlas: ‘Expedición al Campo de Hielo Norte’ (día 22),
que impartirá Alberto Ayora
Hirsch, montañero de ‘Al filo
de lo imposible’ y máster en
Derecho de Deportes de
Montaña; ‘Conocer las aves
de Aragón’ (día 23), ofrecida
por Luis Tirado Blázquez,
biólogo y delegado de SEO
Aragón-BirdLife; y ‘La casa altoaragonesa como institución’
(día 24), a cargo de Chusé
Aragüés, director de publicaciones de Prames y Gara
d’Edizions y de la revista ‘La
Magia de Viajar por Aragón’.

CARRERAS
Final de la Copa del Mundo
■

Foto de grupo de los galardonados en la pasada edición de la Cena de la Montaña. FAM

l próximo día 26 de octubre se celebrará la XVII
Cena de la Montaña, un
acto montañero que tendrá lugar
en el Hotel Reino de Aragón, de
Zaragoza, a las 21.00. Como ya ha
ocurrido en pasadas ediciones,
la Federación Aragonesa de
Montañismo distinguirá la dedicación al mundo de la montaña y
a sus modalidades deportivas
con la entrega de sus habituales
galardones.
En esta ocasión, la Insignia de
Oro, la máxima distinción, tiene
doble destinatario. Julio Benedé
Aísa ya recibió en su día el Trofeo Federación por sus logros deportivos, si bien ahora la insignia
es el justo reconocimiento a su
trabajo con el Grupo de Tecnificación de Esquí de Montaña de Aragón durante 14 años, una dirección que ha abandonado este 2012.
Se ha de resaltar que su labor formativa también se ha extendido,
generosamente, a muchos integrantes de su club de montaña y
a gente amiga.
En Gonzalo Albasini Legaz el
oro aplaude su trabajo dentro de
la junta de la FAM durante muchos años, así como la presidencia del club Montañeros de Aragón, cargo que también ha ejercido. Pocos como él representan esa
vinculación a un club de montaña desde muy joven, y también el
fuerte nexo de unión entre la

E

práctica deportiva y la defensa de
la naturaleza.
En un terreno puramente deportivo, el Trofeo Federación será recogido por Luis Alberto Hernando, el actual campeón del
mundo de Skyrunning. Se trata de
un paso más en la fenomenal trayectoria de este miembro de la selección de carreras por montaña
de la FAM, quien el año pasado ya
obtuvo esta misma distinción como vencedor de la Copa del Mundo de carreras por montaña.
Además, este año, los premios a
los mejores deportistas recaen en
Agustín Faus y Pilar Prades. El primero es un veterano entre veteranos, montañero y escalador, que,
con sus 86 años, ha vuelto a encumbrar su querido Naranjo de
Bulnes. Por su parte, Pilar Prades,
otra integrante de la selección de
carreras por montaña de la FAM,
ha conseguido este año la primera posición en la Copa de España
de ‘Kilómetro Vertical’ en categoría veterana. Su éxito es también el
del club de montaña La Cordada
de Alcañiz, cuyos miembros están
plenamente implicados en potenciar la exigente disciplina deportiva de las carreras por montaña.
Como siempre, las placas de reconocimiento destacan el esfuerzo individual o colectivo en favor
de nuestras montañas y de la
práctica del montañismo. De este
modo, se reconoce el apoyo dado

a la FAM y a todo el mundo montañero de Aragón por parte de la
empresa Barrabés. También, el soporte que el Ayuntamiento de
Panticosa brinda a dos infraestructuras estratégicas para el
montañismo en Aragón, como
son los refugios Casa de Piedra,
en el balneario, y el nuevo de los
Ibones de Bachimaña; además de
cómo se ha volcado en la organización de competiciones de carreras por montaña y de esquí de
montaña, entre otras iniciativas.
Clubes de montaña
El trabajo dentro de los clubes de
montaña, por lo general callado
pero esencial, se reconoce en la figura de Nuria Moya, en su caso,
dentro de Montañeros de Aragón.
Otro nombre propio es el de Pedro Solana, toda una vida ligada
al montañismo a través del club
Montañeros de Aragón de Barbastro, desde el que ha colaborado en jornadas formación de esquí de montaña, barranquismo y
escalada. Y una larga trayectoria
dedicada a recorrer la montaña, a
su estudio y divulgación, es la de
Chesús Casaus, tanto en su vertiente geográfica como en la antropológica, sobre todo, desde
una rigurosa compilación de su
toponimia original, que se ha visto plasmada en numerosos mapas
y publicaciones.
Santiago Albesa también ha si-

do merecedor de una de estas placas en representación de todo el
colectivo de árbitros de esquí de
montaña. Todos ellos han sido, y
son, un sostén fundamental del
circuito oficial, llegando incluso a
organizar carreras cuando la coyuntura no acompañaba. Su papel
nunca se ha ceñido a ejercer de
meros delegados de la FAM, sino
que allí adonde acuden ofrecen su
apoyo a los clubes organizadores
y están al tanto de las clasificaciones, del recorrido, del cronometraje y de todo el desarrollo de la
carrera.
Por último, en esta sección, se
ha laureado la veterana organización de la XXX Travesía de Esquí
de Montaña CM Pirineos, que este club de montaña organiza desde siempre en colaboración con
la FAM y la Fedme.
La relación de premios finaliza
con la que otorga la mutua de seguros Fiatc, un galardón a los valores humanos que este año recogerá Óscar Fernández, miembro
del club de montaña Peña Guara
y árbitro de esquí de montaña, por
su dedicación en la elaboración
de las clasificaciones del circuito
de la FAM, acudiendo a todas las
carreras de esta disciplina deportiva y haciéndose cargo de todas
las bases de datos.
Gracias y enhorabuena a todos
los premiados.
FAM

Una vez finalizada la última
prueba de la Copa del Mundo, celebrada en Malasia el
pasado 14 de octubre, Luis Alberto Hernando, corredor de
la selección de Aragón FAMCAI Obra-Social Grifone, finalizó en segunda posición
en el cómputo total de las
pruebas, por detrás del también español Kilian Jornet. El
británico Tom Owens finalizó tercero.

■ ENCUENTRO
Iniciación al senderismo

El próximo sábado 20 de octubre, en la localidad oscense
de Alquézar, se celebrará una
jornada de Iniciación al Montañismo, programada por la
FAM y dirigida a los clubes
que hacen actividades con
chavales. Se realizará un paseo por los alrededores de
Alquézar y un taller de escalada en el rocódromo de la
Escuela Refugio de Alquézar,
donde tendrá lugar la comida.
Más información en:
www.fam.es.
■ ESCALADA
Encuentro de escaladoras

Los próximos 27 y 28 de octubre, se celebrará en Morata el
encuentro nacional de escaladoras, organizado por la Fedme. Inscripciones, gratuitas y
obligatorias, hasta el día 21 de
octubre.
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ATENCIÓN
MONTAÑERO

un país de montañas

ANIVERSARIO l El XIV Día del Senderista de Aragón se celebrará el 28 de octubre

Alagón acoge la fiesta
del senderismo

Vista de las ruinas del castillo de Doña Urraca sobre el Ebro y su valle. PRAMES

n año más, los senderistas y montañeros en general celebran su fiesta
anual, el Día del Senderista de
Aragón, que este año celebra su
XIV edición. El escenario de esta
cita lúdico-deportiva es la localidad de Alagón y su entorno.
En esta edición se han escogido
estas tierras tan ligadas al Ebro, en
uno de sus tramos más hermosos,
y serán los compañeros del Grupo
de Montaña ‘El Castellar’, radicado en Alagón, los que se encarguen de que el día sea un éxito.
Junto a la colaboración de la Federación Aragonesa de Montañismo,
la organización corre así a cargo

U

del grupo anfitrión, que este año,
además de preparar las habituales
caminatas guiadas, nos ofrecerá
una comida, y algo más, que unirá
a todos los asistentes en el área recreativa ‘El Caracol’. Se trata de un
gran festejo de camaradería, pero
también de reivindicación del
montañismo.
Inscripciones y requisitos
Las inscripciones se pueden formalizar hasta el día 25 de octubre,
bien en los propios clubes o en la
FAM, en su horario de oficina. El
precio es de 10 euros para los federados y de 12 para los no federados
e incluye el traslado en autobús, la

PROGRAMA

XIV DÍA DEL SENDERISTA
DE ARAGÓN
Lugar: Alagón.
Fecha: 28 de octubre de 2012.
9.00: punto de encuentro, en
el aparcamiento del Instituto
de Educación Secundaria
Conde de Aranda.
9.30: salida a los puntos de
inicio de las excursiones programadas.
14.30: finalización de los reco-

rridos por las rutas programadas.
15.00: acto institucional y comida en el área recreativa El
Caracol’ con acto festivo y
reivindicativo posterior.
17.30: regreso de los autobuses
a su lugar de origen.
¡Atención al cambio de hora
de la noche del 27 al 28!

excursión guiada, un recuerdo y la
comida. A estos precios se les ha
aplicado la habitual subvención de
la FAM. Los autobuses que se trasladen desde Zaragoza tendrán su
salida, a las 8.30, en el paseo María
Agustín, 33 (frente al museo Pablo
Serrano). Los clubes que fleten sus
propios autobuses deberán avisar
a la FAM y remitir los listados para poder tramitar el seguro colectivo de la actividad. La obligatoriedad de contar con un seguro hace
que todo aquel que quiera participar de manera individual deba inscribirse igualmente, abonando cinco euros por inscripción.
PRAMES

AGENDA DEPORTIVA
■

Peña Guara

Peña Guara
Vicente Campo, 9, bajos.
22002
Huesca.
Tel.: 974 212 450.
www.p-guara.com
p-guara@p-guara.com
Barranquismo
Fecha: 20 y 21 de octubre.
Lugar: La Canaleta.

■ Club de Montaña
Pirineos

■ Club Montañeros
Zaragoza

San Lorenzo 9. 3º D.
50001.
Zaragoza.
Tel.: 976 298 787.
www.clubpirineos.org
info@clubpirineos.org

Sierra de Loarre, 20
50171. La Puebla de Alfindén
(Zaragoza).
Tel.: 645 924 137/
646 028 313
c.m.zaragoza@gmail.com

Escalada
Fecha: 20 y 21 de octubre.
Lugar: Morata-Foz Zafrané.

Montañismo
Fecha: 20 de octubre.
Lugar: Peña Montañesa.

■

CM Isuara

Mortero, 12.
50257 Gotor (Zaragoza).
Tel.: 976 820 995.
cmisuara@hotmail.com
Montañismo
Fecha:
20 o 21 de octubre.
Lugar: Monte Perdido-Tozal
del Mallo.

■ Asociación Senderistas
de la Huecha

■

GM Pluma
Negra

La Vía, 7.
50520. Magallón
(Zaragoza).
Tel.: 976 858 133.
presidente@senderistasdelahuecha.com
www.senderistasdelahuecha.com
Senderismo
Fecha: 20 de octubre.
Lugar: Peñas de Herrera.

Las Fuentes, s/n.
Palacio de los dep
50180 Utebo
(Zaragoza).
Tel.: 663 877 120.
grupomontanaute
bo@gmail.com
www.grupomonta
bo.blogspot.com

portes.
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Grupo de Montaña El Castellar

Excursiones guiadas

Este gran festejo de camaradería, pero también de
reivindicación del montañismo, tendrá como anfitrión al Grupo de Montaña El Castellar, radicado en
Alagón.
.

Cuatro caminatas guiadas de diferente longitud
y exigencia permitirán descubrir unos cuantos
rincones de estas tierras de la comarca de la Ribera Alta del Ebro.

RUTAS POR LOS ALREDEDORES DE ALAGÓN
Ruta 1: castillo de doña Urraca o del Castellar
(11,7 km; 3 h, aprox.)
Desde la localidad zaragozana de Alagón y a través de su
huerta, la ruta se dirige a los
escarpes de la margen derecha río Ebro; luego, cruza el
viejo puente sobre el Jalón,
llega a Torres de Berrellén y
se encamina al río Jalón para
acompañar su fluir hasta el
Ebro. Después, habrá que
cruzar el Ebro en un gran
barcaza y, en la otra orilla,
subir una pequeña cuesta
hasta las ruinas del castillo
de Doña Urraca o del Castellar, lugar de amplias panorámicas sobre el valle, con la
silueta del Moncayo, al fondo. La ruta no dejará indiferente a nadie.
Ruta 2: un recorrido por los
alrededores de Alagón
(6,8 km; sin desnivel apreciable; 2 h, aprox.)
Partiendo de Alagón, se pasa
junto a la antigua azucarera,
se entra en la huerta y se
atraviesa la vía por donde se

introducía la remolacha para
la fabricación del azúcar. Más
adelante, se divisa la gran Torre del Marqués, que hasta hace poco estaba habitada. Se
entra en el pequeño soto del
río Jalón y, al poco, se alcanza
un azud. A partir de aquí, a la
vista del Moncayo si hay suerte de que el día esté despejado, se retorna de nuevo a Alagón, punto de partida.
Ruta 3: fuentes naturales
(7,9 km; sin desnivel apreciable; 2 h aprox.)
Se sale de la localidad de Alagón, junto a la carretera de
Tauste y, después de atravesarla, se toma el camino de los
Cruceros. Ya en plena huerta,
el itinerario va hacia el camino de Figueruelas para pasar
junto a la fuente de los
Ochoas y llegar hasta la de las
Peñuelas. Se desanda parte
del camino para continuar, sucesivamente, hacia las fuentes
de la Bogada, de la Tía Tirina
y de las Mujeres, adonde, antiguamente, las mujeres de
Alagón iban a hacer la colada.

La fuente del Coso cierra este
circuito por antiguas fuentes
que durante años han abastecido de agua de boca a los vecinos de Alagón y de otros
pueblos colindantes.
Ruta 4: murallas del Canal
Imperial
(6,4 km, sin desnivel apreciable; 2 h, aprox.)
Ameno y entretenido recorrido que permitirá conocer una
de las obras de ingeniería más
importantes del Canal Imperial de Aragón y de todo el siglo XVIII español: el acueducto del Jalón. Este itinerario
parte del paraje natural conocido como El Caracol; después, el recorrido continúa
hasta Grisén y Peramán para
recorrer la margen derecha
del río Jalón y llegar de nuevo
al acueducto. En el camino
también se podrá disfrutar de
una huerta abundante en frutales, de la popular ermita de
la Virgen de la Ola y del paisaje ribereño del Jalón. Ruta
muy recomendada por los organizadores.

Mapa general con las cuatro rutas propuestas.

Senderismo
Fecha: 21 de octubre.
Lugar: Senderismo micológico.
■

CM La Carraca

Madrid, 15.
50298 Pinseque (Zaragoza).
Tel.: 699 739 821.
pepinseke24@hotmail.com
Senderismo
Fecha: 21 de octubre.
Lugar: Cañón de Añisclo.

■ Club de Montaña
Virgen del Carmen

■ Centro Excursionista
Ribagorza

Pº María Agustín, 10.
50004 Zaragoza. Tel.: 646 946
623. clubmonc@terra.es

Miguel Cuervo, 13, 1º.
22430 Graus (Huesca).
Tel.: 974 540 546 090.
info@centroexcursionistaribagorza.com. www.centroexcursionistaribagorza.com
Senderismo
Fecha: 21 de octubre.
Lugar: Llert-La Margalida-Puerto del Muria-San Martín de Veri.

Senderismo
Fecha:
21 de octubre.
Lugar: Baños de Segura-Huesa
del Común-Anadón.
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CITA l I Ruta de los Balnearios de Jaraba, con dos recorridos

Marcha senderista
por las hoces del río Mesa

Tramo de la Hoz Seca que acogerá la marcha senderista. DIEGO MALLÉN

l próximo domingo, 21 de
octubre, se celebrará, en la
localidad zaragozana de
Jaraba, la I Ruta Senderista de los
Balnearios, por las hoces del río
Mesa. Se trata de un evento deportivo no competitivo, diseñado
para el disfrute de todas las personas que aman tanto la naturaleza
como el deporte.
En esta primera edición se han
organizado dos rutas, con diferente nivel de exigencia. La primera es un recorrido largo de 19,4
km de longitud, fácil y de escaso
desnivel, que transcurrirá por el
barranco de la Hoz Seca o de la
Virgen –hacia el final del barranco hay varios cambios de desnivel que se superan con la ayuda
de unas grapas metálicas a modo
de escalera–, para alcanzar, tras un
breve descenso, la localidad de
Calmarza. Después de pasar junto al famoso pozo Redondo, la
vuelta se realizará por el río Mesa, entre impresionantes farallones pétreos.
La ruta corta, de 10,8 km, transcurrirá por el mismo cañón de la
Hoz Seca, pero en esta ocasión se
acercará hasta las pinturas rupestres de la localidad para volver
hasta Jaraba por el camino de Milmarcos.
El recorrido circular, de gran
tradición senderista, pertenece al
tramo más espectacular del sendero GR 24 que discurre entre las
poblaciones de Jaraba y Calmarza.
En los últimos años, el Ayuntamiento de Jaraba ha invertido en
la consolidación y recuperación
de este sendero con la señalización adecuada de todo el trazado,
la reconstrucción de las antiguas
parideras y apriscos pastoriles, la
recuperación de caleras y la interpretación, mediante soportes informativos, de los aspectos más
destacados del medio natural y et-
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nográfico de todo el conjunto; y,
sobre todo, en el cerramiento y revalorización del conjunto de arte
rupestre levantino situado más al
interior en la Península Ibérica.
Ambas rutas se iniciarán desde
el pabellón multiusos de Jaraba.
El precio de la inscripción es de
12 euros para federados (deberán
llevar copia de la tarjeta junto a la
inscripción) y de 15 para los no federados. Incluye: acreditación,
desayuno en la salida, avituallamientos en el recorrido, regalo y
comida en el pabellón municipal.
Se establece un límite máximo de
200 inscritos.

JORNADA

PROGRAMA
8.30-10.00: desayuno junto al
pabellón multiusos.
8.30-9.00: recogida de credenciales de la ruta larga.
9.00: salida de la ruta larga.
9.00-10.00: recogida de credenciales de la ruta corta.
10.00: salida de la ruta corta.
14.30: comida en el pabellón
municipal de Jaraba.
Más información: www.jarabaturismo.com.

DIEGO MALLÉN

JARABA

VILLA TERMAL EXCELENTE
El municipio de Jaraba (Zaragoza) ha recibido la certificación de Villa Termal Excelente
otorgada por la Federación Española de Municipios, que reconoce así el elevado nivel de
calidad de los servicios que
ofrece en sus instalaciones balnearias con aguas mineromedicinales.
Los ganadores de la certificación se someten a un riguroso estudio realizado sobre un
total de 62 villas termales de
toda España que comprende
distintos estándares de calidad, como dirección, planificación y gestión integral de la villa termal, y que realiza una valoración de los recursos hidrominerales y del aprovechamiento mineromedicinal o de
la oferta turística, de alojamiento y restauración, entre
otros.

El entorno de Jaraba cuenta
con parajes naturales que congregan multitud de visitantes,
atraídos no sólo por las aguas
termales, sino también por la
posibilidad de practicar actividades deportivas. El Ayuntamiento ha realizado un intenso
trabajo de recuperación de itinerarios naturales, que facilitan el acceso a los parajes de
mayor interés ambiental, como
el cañón del río Mesa, en cuyos farallones de piedra tiene
su hábitat una de las colonias
de buitres leonados más importantes de la Península Ibérica. Es fácil también contemplar ejemplares de alimoche,
halcón peregrino, búho real y
águila real. Jaraba dispone de
gran variedad de alojamientos,
balnearios de tres y cuatro estrellas y viviendas para disfrutar del turismo rural.

