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un país de montañas

ESCALADA DEPORTIVA l El próximo fin de semana se celebra en Monzón el Campeonato de Aragón Juvenil

Jóvenes escaladores

NOTICIAS
DEPORTIVAS
WEB
www.turismodearagon.com

■

El sistema cartográfico web
de Turismo de Aragón aumenta y diversifica sus propuestas. Entre ellas, incluye la
novedad de incorporar los itinerarios ofrecidos en el programa de Aragón TV ‘Chino
Chano’. Se invita así a los
usuarios a descubrir una serie
de rutas adaptadas a cualquier nivel de esfuerzo. Las
tres incorporaciones recientes son: Andorra-Sierra de
Arcos (Gargallo-Ermita de
Santa Justa-Molino Alto-Molino Bajo-Gargallo. Ruta circular. A pie). Bajo Aragón
(Peirón y Torreta a 500 m de
Torrevelilla-Refugio-Barranc
Fondo-Cueva del Baso-Cueva
de Santiaguet-Cueva TauleraMolí Siscar-Lavadero-Peirón
y Torreta. Ruta circular. A
pie). Bajo Aragón-Caspe
(Fayón-Ermita de Nuestra Señora del Pilar-Embalse de Ribarroja-Fayón. Ruta circular.
A pie).

Una de las anteriores ediciones del campeonato juvenil. ARCHIVO FAM

L

os próximos días 2 y 3 de
octubre la localidad de
Monzón acogerá el Campeonato de Aragón Juvenil de Escalada Deportiva. Esta competición estará sujeta al reglamento
empleado en los Juegos Escolares
y, más concretamente, a aquellas
normas que se refieren a la modalidad de ‘escalada de dificultad’.
Podrán participar en la misma los
deportistas pertenecientes a las
categorías de benjamín, alevín, infantil y cadete.
El Club Montisonense de Montaña asume la dirección técnica
de este evento, bajo el auspicio de
la Federación Aragonesa de Montañismo, con la colaboración del
Ayuntamiento de Monzón y el patrocinio de Boreal e Inesca. La
competición se celebrará en la
modalidad ‘al flash’, es decir, encadenando las vías sin reposo ni caídas (aunque disponiendo de información previa), con lo que se
garantiza más tiempo escalando,
más expectación y menor tiempo
muerto. Se desarrollará en dos
rondas de clasificación (cuartos
de final y semifinales), además de

la culminación de la prueba en la
ronda final. La inscripción es de 6
euros por niño, cuota que incluye
el seguro para cubrir su participación en el campeonato. Los formularios para formalizar la asistencia pueden rellenarse en la
web www.fam.es.
Como técnicos equipadores, la
organización cuenta con dos escaladores aragoneses de alto nivel, Dani Moreno y Alejandro Giménez, no solo por su capacidad
de instalación de vías, sino también por su habilidad para realizar una demostración práctica de
la modalidad ‘al flash’ y que esta
sirvan de aprendizaje a los jóvenes. Por otra parte, los presentes
podrán disfrutar de las evoluciones de otro aragonés con gran
proyección internacional, Manu
Córdoba, que ofrecerá una exhibición en el muro en la modalidad
de ‘dry tooling’ o escalada mixta
deportiva.
Infraestructuras muy completas
Está previsto habilitar una ‘zona
boreal’ en la que los niños podrán
probar diferentes modelos de cal-

zado para escalar y competir.
Además, todos los participantes
recibirán una bolsa con obsequios
y la camiseta de competición.
La organización dispondrá de
avituallamientos líquidos y sólidos durante las dos jornadas que
dura el campeonato. Como complemento a las infraestructuras, se
ha gestionado un alojamiento
dentro de la propia instalación,
con el fin de fomentar la participación de escaladores y escaladoras que se desplazan desde otras
zonas de Aragón, así como de las
escuelas deportivas, ya que el
campeonato es de carácter abierto. Por tanto, todos los participantes optarán a los premios en material y trofeos.
El objetivo del campeonato es
reunir a los escaladores más jóvenes de Aragón, pertenecientes o
no a alguna escuela deportiva, e
invitarlos a escalar en una instalación nueva y muy sugerente, gracias a su similitud con la roca natural. Al mismo tiempo, se pretende hacer disfrutar de la escalada al
público, entrenadores y técnicos.
Para el Club Montisonense de

Montaña, el Ayuntamiento de
Monzón y la Federación Aragonesa de Montañismo, este es un
evento deportivo importante y no
quieren dejar pasar la oportunidad de acercar esta modalidad del
montañismo al público en general y montañeros en particular.
Para informar con detalle de todos los pormenores de la competición, el próximo día 30 de septiembre, a las 18.00, en el salón
azul del Ayuntamiento de Monzón, se celebrará una rueda de
prensa a la que están invitados todos los profesionales y aficionados. Este campeonato bien puede
ser el preámbulo a los Juegos Escolares de Escalada Deportiva
2010/2011. Será el punto de encuentro en el que ultimar los detalles que ayuden a terminar de
organizar un calendario de competición complejo, que comienza
a primeros de octubre con la celebración de las primeras pruebas
de fase local-comarcal y terminará en junio del 2011 con el Campeonato de Aragón.
EDUARDO RODRÍGUEZ
PRESIDENTE DEPORTIVO FAM

PROGRAMA

2 de octubre
10.30 Recepción de competidores en el pabellón polideportivo
de Monzón. Entrega de dorsales
y acreditaciones.
11.00 Reunión técnica.
11.20 Comienzo de la ronda cla-

sificatoria de cuartos de final.
14.00 Fin de la ronda.
17.00 Saluda del Ayuntamiento
de Monzón.
Presentación de la escuela de
escalada deportiva de Monzón.
Saluda de la FAM.

18.00 Comienzo de la ronda
clasificatoria de semifinales.
20.00 Exhibición de ‘dry tooling’ por parte de Manu Córdoba.
3 de octubre
9.30 Apertura de zona de la zo-

na de aislamiento.
10.00 Cierre de zona de aislamiento y comienzo de la ronda
final.
11.30 Entrega de premios.
13.30 Clausura del campeonato
por parte del Ayto. de Monzón.

■ CARRERAS POR
MONTAÑA
Dominio aragonés

Isabel Sanjuan y Luis Alberto
Hernando, ambos miembros
de la selección absoluta de
carreras por montaña FAMCAI, que dirige Fernando Navarro, han conseguido sendos
primeros puestos en categoría femenina y masculina, de
la Copa de España de Carreras por Montaña 2010. Los
dos deportistas aragoneses
culminaron el circuito con
una brillante carrera el pasado 26 de septiembre en Val
d’Uixó. En categoría femenina el triunfo ha sido completo, ya que la tercera posición
ha correspondido a Mari
Cruz Aragón, también perteneciente a la citada selección,
situándose como vencedora
en la categoría de veteranas.
¡Enhorabuena a todos!
■ EVENTOS
XII Día del Senderista

El domingo 24 de octubre tendrá lugar el XII Día del Senderista de Aragón, que este año
nos lleva hasta la comarca de
Sobrarbe. Para la presente edición contará con la organización de los clubes Atlético de
Sobrarbe y C.M. Nabaín. Las
inscripciones deben formalizarse, antes del día 21, en los
propios clubes o en la sede de
la Federación Aragonesa de
Montañismo. Más información en www.fam.es.
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SENDERISMO URBANO l Un paseo alternativo a las características rutas mudéjares por la capital turolense

Una ruta para descubrir el
Teruel medieval y sus murallas
vo el espolón rocoso sobre el que
se construyó Teruel.
Por el portal de San Miguel o de
la Traición, entraremos en la ciudad. Hay que subir por las calles
Alcañiz y San Martín para llegar
al segundo portal conservado, el
de Daroca o de la Andaquilla; un
bello rincón del siglo XII que también tiene su correspondiente leyenda: por aquí entró Diego de
Marcilla cuando regresó a casarse con su amada Isabel.

Torre de la muralla desde el acueducto. JULIO FOSTER-ARCHIVO PRAMES

E

l casco antiguo de Teruel,
declarado Conjunto Histórico, mantiene el trazado urbano del siglo XII, con escasas
modificaciones, y restos de una
muralla que marcó los límites de
la población durante siglos. Épocas y estilos fueron así superponiéndose en un reducido espacio,
pero sin llegar a enmascarar ese
Teruel fundacional que sigue
mostrando aspectos claves sobre
las ciudades en la Edad Media.
Teruel se fundó con un claro
criterio militar: en una muela elevada de fácil defensa, que sigue
separando claramente al casco
histórico de los restantes barrios.
Es una superficie de unas 17 ha,
que se rodeó con un cinturón de
murallas de 1,9 km de perímetro.
Desde el nuevo viaducto se
puede observar claramente el
profundo tajo que aísla la ciudad
hacia el Sur y el Este. Aquí comienza la calle Ronda de Ambeles, desarrollada a partir del siglo
XVIII, que sigue el perímetro de

PARA SABER MÁS

GUÍA TURÍSTICA DE TERUEL
Intensa, atractiva, útil, esta
Guía Turística de Teruel está
concebida como el instrumento más sugerente para
adentrarse en la capital turolense, para evocar la ciudad
surgida en la Edad Media, entre el Levante, la meseta y el
valle del Ebro, y para admirar
el arte mudéjar en todo su esplendor. Historia, monumentos, leyendas, fiestas, artesanía, gastronomía, amantes, dinosaurios, gentes de Teruel…
han modelado su carácter de
ciudad tradicional e innovadora, reposada y emocionanla muralla, de la que restan varios
fragmentos. El primero es el torreón de San Esteban, de planta
circular, y que se situaba junto a

te, insólita, única. (Prames, 114
páginas).

un portal no conservado -el portal Nuevo-.
Poco más adelante, se ve el torreón de Ambeles, una parte del

alcázar real, que data del siglo XV
y que tiene una sorprendente forma estrellada. Y después, desde la
misma calle se vislumbra el torreón del Rincón, que era parte
del portal de Zaragoza; descubierto hace pocos años, muestra cómo desde el siglo XVIII, se comenzaron a adosar viviendas a las
murallas, ocultándolas.
El recorrido por el perímetro
amurallado sigue por la calle Ronda Dámaso Torán, donde se encuentran sus mayores testimonios: el torreón de la Bombardera, un amplio tramo de lienzo (recrecido en yeso durante las guerras carlistas) y, finalmente, uno
de los dos accesos, de los siete que
existieron, que siguen en pie: el
portal de San Miguel, aunque no
es medieval, sino del siglo XVI. A
la derecha, se extiende el barrio
del Arrabal, que por sus laderas
más suaves ya estaba habitado en
el siglo XIII; mientras que continuando calle abajo, desde el puente de la Reina, se observa de nue-

La iglesia de San Francisco
La cuesta de la Andaquilla salva
el pronunciado descenso del lado
norte de la ciudad para llevar a un
monumento singular en Teruel,
un convento franciscano que
muestra una cara distinta del arte
medieval: piedra y austeridad decorativa frente al ladrillo y la ornamentación del mudéjar.
La historia cuenta que fueron
dos discípulos directos de san
Francisco de Asís, Juan de Perusa
y Pedro de Saxoferrato, los que
fundaron el convento -uno de los
primeros de la orden en España-,
instalándose sobre 1217 junto a
una ermita dedicada a San Bartolomé, vecina al río Turia. Los dos
monjes fueron martirizados después en Valencia por los musulmanes y sus restos intercambiados por presos árabes, se llevaron
al convento para ser venerados.
La creciente afluencia de fieles
llevó a construir una nueva iglesia; y finalmente la actual, promovida por el arzobispo de Zaragoza, García Fernández de Heredia,
y finalizada en 1402.
El edificio, siguiendo el modelo del gótico levantino, es un templo con una sola nave, amplia y
elevada, con cinco bóvedas de
crucería y capillas laterales entre
los contrafuertes; ya en época renacentista se edificó el coro. Es
curioso fijarse en las marcas con
los que los distintos equipos de
canteros señalaban las piedras
que labraban.
Pensada para reunir un gran número de fieles, se intentó crear un
ambiente de recogimiento, a través de la luz y la piedra. La decoración arquitectónica es muy sobria, con un gran rosetón sobre la
fachada principal, ventanas ojivales con tracerías, dos portadas con
arquivoltas y pináculos y un ábside poligonal. El patrocinio de la
poderosa familia Fernández de
Heredia se muestra en la reitera-
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Paisajes de la comarca

La ciudad

La comarca de Comunidad de Teruel comprende los
valles de los ríos Alfambra y Jiloca, y las primeras estribaciones de las sierras que los rodean. Es una zona
de clima frío y seco, con paisaje estepario.

Teruel capital ofrece un importante patrimonio artístico, encabezado por sus cuatro torres mudéjares. La
catedral, la iglesia de San Pedro y la casa de la Comunidad son también emblemáticos.

da presencia de su escudo (con
siete castillos). El convento tuvo
una accidentada historia y se han
perdido elementos como el claustro gótico, así como sus retablos
y vidrieras. Los actuales datan del
siglo XX.
En el entorno de la iglesia hay
otros elementos de interés, como
el palacio renacentista de los condes de Parcent y la vega del Turia,
con acequias como la del Rey, tras
la cabecera del templo.
Para volver al casco histórico,
tomaremos la calle de San Francisco, que lleva hasta el paseo del
Óvalo, donde de nuevo tenemos
un magnífico mirador para apreciar las defensas naturales que rodean el Teruel histórico, a cuyo
corazón conduce la calle Nueva.
Los aljibes y las calles
El recorrido por el contorno de
las murallas y la bajada hasta el
río permiten darse cuenta de que
las ventajas militares de la ubicación de Teruel tenían como contrapartida un difícil suministro de
agua. Como remedio, Pedro IV
ordenó en 1374 la construcción de
un sistema de aljibes públicos. Se
sabe de un tercero no localizado,
pero dos de estas construcciones
se han recuperado y ofrecen una
interesante visita. Están ubicadas
en la plaza del Torico, como se conoce popularmente a la plaza de
Carlos Castel, que desde los mismos orígenes de la ciudad ha sido
su centro neurálgico.
Se trata de dos grandes cisternas de ladrillo cubiertas con sendas bóvedas de medio cañón, siguiendo el modelo heredado de
los romanos, que están enlazadas

por una galería. Por su ubicación,
estos aljibes se llaman Somero y
Fondero; juntos, si llovía, podían
almacenar más de un millón de litros de agua.
Se ha conservado documentación de estas obras que permite
conocer detalles como que fue un
maestro musulmán, Abrahem Bellido, el director de las obras o que
para impermeabilizar la cámara
se usaron 2.000 huevos como
aglutinante. Otros escritos hablan
del cuidado de esta instalación,
vital hasta la conclusión, a finales
del siglo XVI, del viaducto de los
Arcos. Después, aún tuvieron uso
como bodega o refugio durante la
Guerra Civil.
El espacio visitable incluye elementos reguladores ya asociados
al viaducto de los Arcos y se completa con paneles y elementos interactivos que acercan a la historia de los usos del agua.
Por otra parte, la plaza del Torico permite observar la planificación del callejero medieval, basada en calles estrechas, pero con
manzanas más o menos rectangulares que se articulaban entre las
puertas de la muralla y que conducían hasta aquí, la plaza Mayor
o del Mercado, que era el principal espacio público del interior.
La calle de Ambeles, junto a la
torre homónima, lleva a la plaza
de la Judería, que conserva en su
nombre la memoria de sus antiguos pobladores; los judíos ocupaban la parte más alta de la villa,
bajo el alcázar Real, ya que el fuero de Teruel les concedía la protección del monarca. Por su parte, los musulmanes habitaban en
el entorno del portal de la Anda-

quilla, también en un barrio propio. Callejear por todo este entorno, pese a todos los cambios, sigue evocando la época en la que
se fundó Teruel.
El portal de la Traición
Al portal de San Miguel se le conoce también como el de la Traición, porque, según cuenta la leyenda, un juez de la ciudad lo
abrió a las tropas castellanas durante la guerra de los Dos Pedros,
en 1363, una fecha que no coincide con la datación posmedieval
del portal. De todos modos, a
causa de esta traición, el rey Pedro IV de Aragón anuló los privilegios que él mismo había otorgado a la ciudad en 1347, como
premio a la lealtad que los turolenses mostraron durante sus enfrentamientos con los nobles de
la Unión, aportando 6.000 soldados. La cordialidad entre el rey y
los turolenses se reestableció en
1366, pocos meses después de la
salida de los castellanos de la ciudad, cuando Pedro IV les devolvió los privilegios.
El Teruel oculto
Varios edificios monumentales
de la ciudad medieval han desaparecido a lo largo de los siglos y
quizá podrían dar lugar a algún
nuevo descubrimiento arqueológico. Se conoce la ubicación del
antiguo ayuntamiento, el palacio
real o la iglesia de San Juan (la
quinta torre mudéjar); pero de
otros solo se sabe documentalmente de su existencia. Es el caso
del tercer aljibe, la sinagoga o los
baños públicos.
JOAQUÍN MARCO

A la izquierda,
iglesia de San
Francisco. JAVIER
ROMEO-ARCHIVO PRAMES

Abajo, panorámica
de Teruel al
atardecer. JAVIER
ROMEO-ARCHIVO PRAMES
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“La roca es un campo de batalla entre nuestras debilidades y nuestras
fortalezas”
Royal Robbins, escalador norteamericano nacido en 1935

un país de montañas

ESCAPADA l De Pomer a Lagüén, Maidevera y Aranda de Moncayo

BTT por el valle del Aranda
a la izquierda. Un terreno de pequeñas subidas y bajadas conduce, tras atravesar una zona de corrales, hasta un puente situado en
la cola del embalse. Al otro lado se
inicia una corta subida hasta una
bifurcación. Ambos ramales conducen hasta Aranda de Moncayo
-más interesante el de la izquierda, que pasa junto a la ermita de
San Roque-, confluyendo bajo el
pueblo a la altura de las ruinas de
un antiguo convento y del puente sobre el río Aranda.

Embalse de Maidevera, situado en el término de Aranda de Moncayo. ARCHIVO PRAMES-JAVIER ROMEO

P

omer y Aranda de Moncayo se enclavan en la cabecera del valle del río
Aranda, a los pies de la sierra de
Tablado. De sus arroyos y surgencias, como la fuente de Lagüén,
nace el río que da nombre a la comarca y es embalsado en la presa
de Maidevera, en un entorno paisajístico realmente atractivo.
Itinerario para bicicleta de
montaña, por pistas de buen firme
y por terreno ondulado aunque
mayoritariamente en descenso. Es
posible separarlo en dos itinerarios independientes, la ruta Pomer-Aranda y la vuelta al embalse de Maidevera.
Desde la iglesia parroquial de
Pomer (1.107 m de altitud) bajar
por la calle de San Andrés hacia el
albergue o refugio -en construcción durante la realización de esta texto-.

Aunque no forma parte del itinerario que se propone, se recomienda descender a pie por el viejo camino de Purujosa -tomar como referencia la existencia de una
torre metálica en su comienzohasta el barranco Bullizo y Los Palacios. Una espectacular bajada a
través de una larga escalinata, semi excavada en la roca, conduce
hasta un área recreativa con fuente, bancos y parrillas. El cerro de
las eras altas, donde se encuentran las ruinas de la ermita de San
Andrés, también merece una visita, especialmente por la existencia de una bonita caseta de planta circular y falsa bóveda.
De vuelta en el cruce de pistas
frente a las eras, se baja por la pista de tierra que bordea Pomer y
desciende a cruzar las aguas del
arroyo de Valdepomer por un vado (980 m). Se trata del antiguo

Espacios naturales protegidos
Dentro de la red de espacios naturales protegidos de Aragón, en
la comarca del Aranda se incluye
parte del Parque Natural del Moncayo, en los términos de Calcena
y Purujosa.
Por su parte, la Red Natura
2000, comprende las siguientes
ZEPA (Zonas de Especial Protección para las Aves): desfiladeros del río Jalón, que incluye parte del término de Brea de Aragón y la Sierra del Moncayo-Los
Fayos-Sierra de las Armas, que
se extiende por el Aranda entre
los términos de Purujosa, Calcena, Trasobares, Tierga y Oseja.
Y como LIC (Lugares de Importancia Comunitaria) el Barranco de Valdeplata, la Cueva
Honda y Nava Alta-Puerto de la
Chabola.
Otros espacios que merecerían
alguna figura de protección serían
el alcornocal de Sestrica y la sierra de la Virgen.

camino de Pomer a Aranda de
Moncayo. Una corta subida conduce hasta un collado, situado a
1.012 m de altitud, donde se encuentra una bifurcación. Seguir
por la derecha, en un suave descenso que se interna en un vallejo arcilloso ocupado por campos
y bancales rodeados de carrascas
Otro corto ascenso alcanza un
nuevo collado (996 m) que da vista a los corrales de Conchetos.
Una vez se han bordeado los yermos de esta vallonada y se supera otro collado, casi inmediato y
de la misma altura que el anterior,
se inicia un prolongado descenso,
algo pedregoso, hasta el espectacular paraje de Los Congostos,
horadado por el barranco de Valdepomer (860 m). Junto a los corrales de Lagüén, en pleno cauce,
normalmente seco, se conecta
con una pista que desciende por

la margen derecha del barranco.
Medio kilómetro más abajo se llega a la fuente de Lagüén, caudaloso manantial que alimenta una alberca y una acequia que alimenta
un molino situado aguas abajo.
La pista, sin posible confusión,
alcanza la hermosa localidad de
Aranda de Moncayo (907 m).
Desde su plaza Mayor, junto a la
puerta del Pozo que daba acceso
al antiguo recinto amurallado, se
sube para tomar la carretera A1503 y, luego, dirección Illueca, bajar por ella hasta la bifurcación indicada del embalse de Maidevera. Se alcanza así la vega y presa
de Maidevera (800 m).
Al otro lado de la presa finaliza
el asfalto y prosigue una pista de
tierra que bordea todo el embalse. 2,5 km después, al llegar a una
bifurcación junto a un cartel de
coto deportivo de pesca, se toma

Fecha: 3 de octubre.
Lugar: Cañón del Río Lobos (Soria).

50018 Zaragoza.
Tel.: 976 520 367.
www.cnhelios.com

Fecha: 3 de octubre.
Lugar: Alquézar (Huesca).

■

Club de Montaña Virgen
del Carmen

Montañismo

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

Montañeros de Aragón
Barbastro

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

FERNANDO LAMPRE

FICHA TÉCNICA

Desnivel: 300 metros.
Distancia: 22 kilómetros.
Dificultad: baja.
Textos extraídos de: Rutas
CAI por Aragón, número
25, Comarca del Aranda,
CAI, Prames, 2005, coordinada por María Blasco.
Cartografía: Prames. Luis
Javier Cruchaga.

AGENDA DEPORTIVA
■ Ayuntamiento de Biscarrués.

Escuelas, s/n.
22807. Biscarrués (Zaragoza).
Tel.: 974 382 033/606 340 951.
www.biscarrues.es
aytobiscarrues@teleline.es

Ruta de la Piedra: ‘entre pozos y corrales’
Fecha: 2 de octubre.
Lugar: Biscarrués (Zaragoza).
Colabora: Coordinadora de Andadas Populares de Aragón
(COAPA).
■

Grupo Alpino Javalambre.

Santa Amalia, 17, 4º A.

44003 Teruel.
Tel.: 978 617 612.
www.culbjavalambre.com
info@clubjavalambre.com

Marcha senderista ‘Aragón
Sur’
Fecha: 3 de octubre.
Lugar: Teruel.
■ Stadium Casablanca
Sección Montaña y Esquí

Senderismo

Vía Ibérica, 69-77.
50012 Zaragoza.
Tel.: 976 562 875.
administración@stadiumcasablanca.com

Fecha: 3 de octubre.
Lugar: Bezas-Albarracín
(Teruel).
■ Sección montaña C.N.
Helios

Senderismo

Parque Macanaz, s/n.

Fecha: 3 de octubre.
Lugar: pico Pallas (Huesca).
■

Argensola, 4, 1º.
Barbastro (Huesca).
Tel.: 974 311 020.
Fax: 974 311 548.
www.clumab.org
mab@barbastro.com

II Ultra Trail Guara
Somontano

■

Montañeros de Aragón

Montañismo
Fecha: 3 de octubre.
Lugar: ascensión al Moncayo
(Zaragoza).

