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ANDADA l Todos los senderistas están invitados a la 6ª edición de la Calcenada de Otoño, el 13 de noviembre

Chocolate, fideuá
y Moncayo

L

CALCENA

LA VILLA Y SU HISTORIA
La Calcenada da también la
oportunidad de conocer el rico patrimonio e historia de la
villa de Calcena, pueblo que
actualmente tiene solo 73 habitantes censados, pero, como
muestra su soberbia colegiata
de Nuestra Señora de los Reyes, vivió épocas de prosperidad y llegó a pasar los 3.000
habitantes, gracias a sus minas de plata, sus bosques y la
producción de vidrio lana y
tejidos. La expulsión de los
moriscos, la llegada de la plata americana y la aparición de
productos textiles más refinados marcaron el inicio de su
decadencia que llegó al punto

rre los montes y valles al sur y el
oeste de la villa de Calcena, por
tramos de los senderos PR-Z 8 y
PR-Z 6. Se puede encontrar más
información de la prueba en la
web www.calcenada.com.
En resumen, la organización señala que la Calcenada busca que
todos los senderistas «se empapen de los colores y aromas del

de que en 1911, se solicitó al
gobernador civil permiso para que todo el pueblo, entonces de 850 vecinos, emigrara
a Argentina. Hoy, el cuartel
de la Guardia Civil se ha reconvertido en albergue municipal, con capacidad para 60
plazas, y en las antiguas escuelas se aloja un centro de
interpretación del Parque Natural del Moncayo. Otra curiosidad del pueblo es su relación con el Santo Grial, que
según la leyenda pasó por
aquí, dando lugar al nombre
de Calcena, que derivaría de
calicis coenae, es decir, ‘cáliz
de la cena’.

Moncayo y se lleven un poco de
la historia de Calcena».
El recorrido
Saliendo del pueblo, la ruta cruza
el río Isuela y gana altura remontando un barranco hasta la ermita de San Cristóbal (2,5 km), máxima altura del recorrido y punto
de avituallamiento desde donde

NOTICIAS
DEPORTIVAS
■ ACTIVIDADES
Marcha ‘Goya
en el camino’

Montañeros de Aragón, el
Ayuntamiento de Fuendetodos, la Comarca Campo de
Belchite y el Ayuntamiento
de Valmadrid organizan la
VII Marcha senderista ‘Goya
en el camino’, que se celebrará el próximo día 30 de octubre. Los participantes podrán
optar por las modalidades de
senderismo, marcha nórdica
y BTT, para cubrir los dos recorridos propuestos. El de 42
km, entre Zaragoza y Fuendetodos, requiere un nivel físico
alto, más asequible, el de 20
km recorrerá el camino entre
Valmadrid y Fuendetodos,
con una duración de 4 horas.
Más información en Montañeros de Aragón (Gran Vía,
11, bajos, de Zaragoza). Tel:
976 236 355. Fax :976 236 439.
Página web: www.montanerosdearagon.org. E-mail: administracion@montanerosdearagon.org.

La última edición de la Calcenada de Otoño se desarrolló con clima lluvioso, propio de la época. ASOCIACIÓN DE AMIGOS DE LA VILLA DE CALCENA

a asociación cultural Amigos de la Villa de Calcena
celebra el próximo 13 de
noviembre la Calcenada de Otoño, una marcha senderista que,
completando la famosa Calcenada de Verano en la que se da la
vuelta al Moncayo, se dirige a todos los aficionados al montañismo, con un recorrido mucho más
asequible. Son 21 km en los que
los participantes se encontrarán
arropados en todo momento por
los voluntarios de la organización
y con avituallamientos sólidos y
líquidos cada 5 km.
Se trata de una excursión amena y sencilla, que invita al disfrute del monte otoñal en cimpañía
de amigos y familia. La cuidada
organización, con distintos alicientes, convierte a esta convocatoria, que lleva celebrándose desde 2006, en una fiesta del senderismo, en la que cada año aumenta el número de niños y jóvenes
participantes.
La Calcenada de Otoño comenzará a las 7.00 con el reparto de los
dorsales. Antes de iniciar la marcha, los participantes podrán desayunar chocolate. Además, en
los puntos de avituallamiento se
repartirán bocadillos calientes,
fruta y caldo. La fideuá que se servirá a la llegada es otro elemento
clásico de esta andada que reco-
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se disfruta de espléndidas vistas
del caserío de Calcena y la cara
oculta del Moncayo.
En suave descenso, se cruza un
terreno de robles y carrascas, que
lleva a dos parajes que atraen a los
aficionados de otras actividades
en la montaña: las vías de escalada de la Ujosa y la cueva Honda.
Llaneando por un pinar de repoblación se continúa hasta el pico
del Marojal y la hoya del Palancar,
que ofrecen dos nuevos puntos de
avituallamiento. Desde este último punto, se baja desde los 1.050
m hasta los 850, siguiendo la ribera del Isuela.
Finalmente, por esta carretera
se sale a la que lleva hasta Purujosa y a otros destinos para escaladores y espeleólogos: las peñas
del Cabo y la cueva Hermosa. En
la plaza de Calcena finaliza el recorrido y se recoge el bono para
disfrutar de la comida popular
que pone fin a esta jornada.
Las tres propuestas senderistas de Calcena a lo largo del año
no solo se han convertido en uno
de los eventos montañeros más
populares de Aragón, con merecida fama a nivel nacional, sino
que son también una de las principales señas de identidad del
pueblo.
ASOCIACIÓN DE AMIGOS
DE LA VILLA DE CALCENA

■ JORNADAS
Montañismo y Moncayo

El Centro Excursionista Moncayo celebra sus XX Jornadas
sobre Montañismo y Moncayo. El programa de actividades comenzará el día 4 de noviembre, con la charla y proyección de Manu Córdova ‘Libre y atado’; el día 11, Fernando Lampre proseguirá el ciclo
con la conferencia ‘Ibones del
Pirineo’, y el 18, Julio Benedé
cerrará las intervenciones
con la proyección ‘Esquí de
montaña’. Los actos se realizarán en el Teatro de Bellas
Artes de Tarazona, a las 20.00,
e irán seguidos de un coloquio entre los asistentes.
■ SENDERISMO
15ª Marcha del Mezquín

Organizada por la Asociación
Marcha Senderista del Mezquín (MASEM), esta popular
jornada senderista, que ya alcanza su decimoquinta edición, se desarrollará el día 6
de noviembre. Los tres recorridos que se proponen, de 12,
16 y 24 km, parten y acaban en
la localidad de Belmonte. Los
interesados pueden consultar
el trazado, los desniveles,
puntos de control, entre otras
informaciones, en www.marchamezquin.es, donde se formaliza la inscripción. También pueden escribir al correo
info@marchamezquin.es.
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SENDERISMO l Un agradable itinerario por el GR 19 desde Lafortunada hasta Laspuña

Aguas indomables del río Cinca

Vista panorámica de la ermita románica de Badaín, en el término municipal de Tella. JAVIER ROMEO/ARCHIVO PRAMES

L

a excursión transcurre sin
apenas desnivel, en paralelo al río Cinca, por su
margen izquierda. Se traza sobre
un viejo camino de herradura que
durante siglos comunicó Badaín
con Laspuña, relacionando el valle de Chistau y L’Aínsa. Las bravías aguas del río Cinca nos acompañarán durante toda la travesía;
por la otra orilla discurre la carretera. Recorrido grato, sin dificultades, bajo la sombra de extensos
y conservados pinares.
El sendero se desarrolla siguiendo las marcas del GR 19. En
las proximidades de Badaín, junto a la desembocadura del río
Irués en el Cinca, encontraremos
un estratégico mirador equipado
con una mesa de interpretación.
A su llegada a Laspuña el sendero enlaza con la ‘Ruta de los Nabateros’, sencillo recorrido didáctico jalonado de paneles y mesas
informativas.
Para ir a Laspuña deberemos situarnos junto al múltiple poste
indicador de senderos ubicado en
las cercanías de Badaín, al lado de
la carretera que le da acceso. Allí
una tablilla del GR 19 nos dirige a
atravesar el río Irués por una pasarela peatonal. En la otra orilla

SU HISTORIA

FICHA TÉCNICA

LOS ORÍGENES DE LAFORTUNADA
El origen de esta población
hay que buscarlo en una antigua y pequeña aldea, del entonces municipio de Tella, formada únicamente por dos casas y la ermita de San José, de
sencilla planta rectangular y
bóveda de medio cañón. Esta,
como otras pequeñas localidades de la ribera del Cinca, sirvió tradicionalmente como posada en la ruta de ganados
trashumantes y en el camino a
Francia.

desecharemos el sendero PR-HU
138, que conduce a Ceresa por el
camino del Trestallo, para proseguir por el GR. Nuestra senda nos
traslada por la margen orográfica izquierda del río Irués hasta la
desembocadura del citado
afluente en el Cinca, punto donde encontraremos una pequeña
área de descanso, el mirador de
Badaín. Desde allí se gira a la izquierda, caminando junto a la ori-

Sin embargo, la historia más
reciente de la actual y moderna población, urbanizada a lo
largo de la carretera, está ligada a la puesta en marcha, en
1923, de la central hidroeléctrica, una de las más importantes
del país. Hoy por hoy, Lafortunada actúa como cabecera del
municipio sobrarbense de Tella-Sin.
La localidad de Lafortunada
es la sede central del Museo
Pirenaico de la Electricidad

lla del embalse de Laspuña. Tras
atravesar el barranco Nuaz y superando un subidor, se alcanza
una pista forestal que se toma de
frente, en dirección al pantano.
Sobrepasada la presa, la pista se
hunde en el cauce del río Cinca;
a su izquierda continúa el camino entre una densa vegetación:
avellanos, cerezos silvestres, viburnos, arces, pinos y quejigos
nos flanquean el paso.

(MUPE). Es este un espacio
de cultura y de ocio que diversifica y dinamiza los atractivos paisajísticos del Alto Sobrarbe. La denominada Casa
de la Electricidad de Lafortunada alberga un cibercafé y
una sala de interpretación que
incluye la proyección de audiovisuales. En sus alrededores aparecen instalados murales y carteles interpretativos y
varias piezas de arqueología
industrial.

En aproximadamente un kilómetro, el umbrío sendero desemboca en una gran lastra rocosa
junto al río. Al final de esta, una
vieja trocha abierta en el boscaje
progresa, elude una variante ascendente a la izquierda y de forma llaneante llega a la altura del
Hospital de Tella, asentado en la
otra orilla del Cinca. Un inestable deslizamiento de ladera es
salvado por medio de escalones

Distancia: 10 km.
Duración: 2 h 30 min.
Desnivel: inapreciable. Lafortunada (680 m), Badaín
(720 m) y Laspuña (710
m).
Dificultad: ninguna.
Época recomendable: Todo
el año.
Textos extraídos de: ‘Paseos y excursiones por el
Pirineo aragonés. Bielsa y
Tella-Sin. Senderos señalizados por el Alto Cinca’,
Prames, 2003.
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ATENCIÓN
MONTAÑERO

Una comarca extraordinaria

Impresionante riqueza

Sobrarbe agrupa algunos de los lugares más emblemáticos de los Pirineos, en torno al río Cinca y afluentes, como el Cinqueta y el Ara. El Parque Nacional de
Ordesa y Monte Perdido es la joya de la comarca.

Por Sobrarbe se extiende parte de los parques naturales de la Sierra y Cañones de Guara, en el sur, y de
Posets-Maladeta, en el este, y puntos turísticos como
Torla, Broto o el Parador Nacional de Pineta.

EL ENTORNO

BADAÍN Y LASPUÑA

Ecomuseo de las Navatas en Laspuña. JAVIER ROMEO/ARCHIVO PRAMES

Badaín, perteneciente hoy en
día al municipio de Tella-Sin,
tuvo su origen en una fundación de religiosas benedictinas. Según la tradición oral
que recoge el carmelita aragonés fray Roque Alberto Faci, la Virgen se apareció en
Badaín y, en aquel mismo sitio, dichas religiosas fundaron un santuario regido por
la regla de San Benito. Faci
relata numerosos milagros
obrados por la Virgen en varios pueblos. Badaín dependió de Sin, tanto en lo religioso como en lo administrativo,
durante cierto tiempo. Tras la
desamortización de los bienes eclesiásticos en 1836, dos
casas junto a la iglesia man-

de madera. Poco después, la trocha termina en el barranco Guaz,
dando paso a un sendero que se
adentra en el cerrado pinar de Pallaruelo.
Excelentes panorámicas
Nuestro camino discurre siempre
cerca del cauce del río, progresa
bajo una cornisa donde se enraizan plantas rupícolas y algún curioso madroño, elude un viejo
sendero que se adentra en el bosque, cruza varios barrancos y enlaza con una pista agrícola a la altura del Mesón de Puértolas. Rápidamente empalma con una pista en mejor estado que nos proporciona excelentes vistas de Peña Montañesa y Peña Solana. A
continuación, desciende a buscar
el lecho pedregoso del barranco
Zenero y prosigue entre campos
y el río, uniéndose con otra pista
de menor categoría. Tras superar
un morrón rocoso por medio de

tuvieron la población del lugar, que crecería hasta formarse la pequeña aldea que
hoy encontramos junto a Lafortunada.
Por su parte, Laspuña está
formado por los núcleos de
El Casal, Ceresa y la propia
Laspuña. Junto al río Cinca,
se asienta en una ladera de la
Peña Montañesa y es un inigualable mirador sobre el
macizo de Monte Perdido. El
pueblo tiene una larga tradición navatera que se conserva en una fiesta de descenso
anual y el Museo de las Navatas y la Madera (teléfono 974
505 002). También destaca en
esta localidad la ermita de la
Fuensanta.

una revuelta, se cruza un brazo seco del Cinca, continuando por un
islote de grava alargado. La pista
cruza de nuevo el ramal sin agua
del río y vadea los barrancos de
Biembro y Paliecho. Más adelante discurre por la partida agrícola del Atadero y desemboca junto al puente carretero sobre el
Cinca, en las proximidades de la
Central Hidroeléctrica de Laspuña. Allí se toma la ‘Ruta de los Nabateros’ con dirección a Laspuña,
desechando el PR-HU 40 que va
a Escalona, sobrepuesto a la citada ruta. Se continúa subiendo por
la carretera, cruzando el barranco
de los Canaluzos en cerrada curva. Poco más adelante proseguiremos por un camino encementado que, hacia la izquierda y entre huertos y campos, nos conducirá primero a los antiguos lavaderos y más adelante frente a la
iglesia de Laspuña.
PRAMES

Vista panorámica de la localidad de Lafortunada. JAVIER ROMEO/ARCHIVO PRAMES
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FAM l La XVI Cena de la Montaña se celebró el pasado viernes con un rotundo éxito

Fiesta del montañismo aragonés
E

l pasado viernes, día 21, se
celebró en el céntrico hotel zaragozano Reino de
Aragón la XVI edición de la Cena
de la Montaña, acto en el que además de premiar a los mejores deportistas aragoneses, se quiere reconocer a las personas e instituciones que, a lo largo de los años,
han destacado por su vinculación
y compromiso con el mundo de la
montaña y sus deportes.
En la presente edición, las placas de reconocimiento fueron para Joaquín Bordonaba, gran montañero y reconocido colaborador
de la Federación en todas aquellas
actividades, senderistas y de
montaña, en las que se requiere
su presencia. Le entregó la distinción su amigo y responsable del
comité de andadas populares, José María Gállego. Esta actividad,
para la que la FAM ha diseñado
una tarjeta federativa específica,
va ganando adeptos paulatinamente. Los clubes también tuvieron un merecido reconocimiento
dentro de este apartado, en concreto, el zaragozano ‘El Castellar’,
por su dilatada trayectoria de más
de 25 años, a lo largo de los que ha
demostrado su férrea vinculación
con la defensa del medio ambiente y la montaña. Otro de los galardonados fue el Club Atlético Sobrarbe, por su colaboración desinteresada en el mantenimiento y
conservación de la actual red de
senderos, especialmente en su zona de influencia. Recogió la placa
su presidenta, Chus Puyuelo.
Como no podía ser de otra forma, una nueva placa correspondió al Grupo Alpino Javalambre,
que ha cumplido 25 años de andadura. El galardón fue entregado a
su presidente, Pedro Gracia, por
parte de Modesto Pascau, reconocida figura dentro de los círculos
montañeros. Gracia invitó a todos
los asistentes a descubrir Teruel
y sus paisajes, que en muchas ocasiones pasan desapercibidos por
la influencia del cercano Pirineo,
pero que siempre sorprenden gratamente a todos aquellos que se
acercan a conocer la provincia.
Otra de las placas fue entregada
a la Delegación en Aragón de la
Agencia Estatal de Meteorología
(AEMET), en este caso recogida
por su responsable Amadeo Uriel,
quien destacó la trascendencia de
la colaboración entre dicha agencia y la FAM, puesto que la Federación lleva muchos años suministrando información, desde sus re-

Foto de grupo de los galardonados en la XVI Cena de la Montaña. MARIANO ADÁN

fugios de montaña, sobre datos
meteorológicos, en especial sobre
el manto nivoso. Esto permite establecer, con bastante precisión, el
índice de riesgo de aludes, algo
fundamental para todos los amantes de los deportes de invierno.
Por lo que respecta a la última
placa de reconocimiento, correspondió al Centro de Medicina del
Deporte de Aragón, que desde hace ya mucho tiempo se ha mostrado dispuesto a colaborar en todos
los proyectos destinados a conocer y mejorar la salud para la práctica de los deportes de montaña.
El premio FIATC a los valores
y el compromiso con el mundo de
la montaña fue presentado por el
entrañable montañero Pepe Díaz,
que dedicó unas palabras de recuerdo a la figura de Jerónimo Lerín. La distinción fue entregada
por Antonio Ferrer, responsable
de la compañía de seguros FIATC,
a Antonio Martínez, actual responsable del comité de veteranos
de la FAM, que celebra este año
el 50º aniversario de la organiza-

ción del ‘Belén Montañero’. Esta
actividad congrega a cientos de
simpatizantes en torno a su tradicional concurso de villancicos.
A lo largo del acto se concedieron, asimismo, dos insignias de
oro. La primera la entregó Gonzalo Albasini al altruista e inagotable colaborador Jesús Brau, actual
responsable de la sección de esquí de montaña de la Federación.
En cuanto a la segunda, fue para
los Grupos de Montaña Sabiñanigo por su más que destacada labor. Alguna de sus actividades
han alcanzado un sobresaliente
nivel y reconocimiento internacional, como el caso de la ‘Puyada a Oturia’.
Destacados deportistas
El trofeo al mejor deportista masculino se concedió al escalador turolense Santi Gracia, actual campeón de la copa de España de rallies de escalada, que forjó su andadura dentro de las escuelas de
escalada del Matarraña. Mientras
que el galardón a la mejor depor-

tista femenina recayó en la corredora de carreras por montaña Mª
Cruz Aragón, destacada representante aragonesa en esta modalidad
deportiva, que ha logrado conquistar los campeonatos de España y Aragón esta temporada.
Por su parte, el corredor por
montaña Luis Alberto Hernando
recibió el prestigioso Trofeo Federación (en 2010 ya fue reconocido como mejor deportista masculino). Aunque no pudo recoger
el premio por encontrarse en Malasia en plena competición, su novia, Irene Caballo, lo hizo en su
nombre y dedicó unas palabras de
agradecimiento a todas aquellas
personas que apoyan a Luis, campeón de la Copa del Mundo 2011
de carreras por montaña.
El acto fue clausurado por el Director General de Deporte, Félix
Brocate, que destacó la situación
privilegiada de Aragón en materia
de montaña. No en vano, la Comunidad dispone de uno de los mejores entornos del país para la práctica y desarrollo de actividades de-

portivas en el medio natural.
A la velada asistieron importantes personalidades del mundo de
la montaña, como Carlos Pauner
y su compañero Javier Pérez, así
como Joan Garrigós, presidente
de la FEDME, y Miquel Lusilla, secretario general FEDME. Tampoco faltaron a la cita, como ya es
habitual, algunos destacados
miembros de la Guardia Civil pertenecientes a los GREIM, como el
subteniente Alejandro Monjas,
responsable de los grupos de rescate durante más de 30 años, el
sargento Miguel Domínguez (actual coordinador) o el capitán
Sergio Rodríguez, cuya vinculación con el mundo del montañismo es más que evidente. También
acudió a la cena el coronel Francisco Rubio Damián, de la Escuela Militar de Montaña, con la que
la FAM mantiene unos lazos de
amistad y colaboración muy estrechos.
MARIANO ADÁN
RESPONSABLE DE COMUNICACIONES
E INICIACIÓN DE LA FAM

Otoño

Cuanto antes, mejor

En otoño las condiciones de luz y los ciclos naturales
aseguran una jornada plena de color y experiencias
sensitivas; pero también debemos extremar el cuidado con la meteorología.

En esta época empieza a acortarse el día, por lo que
debe calcularse estrictamente el período de insolación. Un viejo axioma montañero afirma que nunca
nos arrepentiremos de madrugar demasiado.

Gonzalo Albasini, Jesús Brau y Luis Masgrau.

Pepe Díaz, Antonio Martínez y Antonio Ferrer.

Leonardo Puértolas, responsable del GMS.

Fernando Lahoz y Santi Gracia.

Eduardo Rodríguez y Mª Cruz Aragón.

Modesto Pascau, Pedro Gracia y Luis Masgrau.

Maite Aragonés, Centro de Medicina del Deporte.

Joaquín Bordonaba, José María Gállego y Masgrau.

Luis Estrada, Chus Puyuelo y Luis Masgrau.

Irene Caballo recibe el Trofeo Federación.

Amadeo Uriel, en el centro, responsable de AEMET.

Ismael Ibáñez, a la izda., del club ‘El Castellar’.
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SENDERISMO l Proponemos una ascensión al alto de San Víctor, en las proximidades de Fortanete

Altas tierras
del Maestrazgo
Torre de la iglesia de la Purificación, catalogada como Bien de Interés Cultural, y campos de cultivo de los alrededores. JULIO FOSTER/ARCHIVO PRAMES

E

n el profundo sur de la comarca del Maestrazgo se
ubica la preciosa localidad
de Fortanete, un término municipal que, además del rico patrimonio que atesora, resulta un enclave especialmente privilegiado para el senderismo. Antes de iniciar
la ruta que hoy se propone, recomendamos una visita a fondo a los
muchos atractivos que hallamos
en su núcleo urbano o en las proximidades.
En concreto, la iglesia de la Purificación y la casa consistorial,
ambas protegidas como Bien de
Interés Cultural, son sus dos monumentos más afamados, aunque
hay muchos más elementos de interés. La iglesia es barroca y llama la atención por su tamaño y la
altura de su torre. En el interior,
destacan las pinturas de la cúpula. Contiguo se halla el edificio del
ayuntamiento, un palacio renacentista que cuenta con lonja, un
gran alero de madera, pinturas
murales en la fachada y unas curiosas mazmorras en el porche. El
palacio de los duques de Medinaceli (siglo XVI) da muestra de una
rica arquitectura civil, que se
completa con las construcciones

MEDIO AMBIENTE

FLORA Y FAUNA EN FORTANETE
En cuanto a la vegetación, destacan varias especies en el entorno de Fortanete. En primer
lugar, cabe nombrar al pino silvestre (Pinus sylvestris), extendido por una amplia geografía
del sector sur de la comarca del
Maestrazgo. Son muy conocidos los pinares de Fortanete,
espacio natural de gran valor
ecológico y paisajístico. Junto a
ellos se encuentran otras especies, como el enebro (Juniperus

de carácter popular. Otros edificios de interés son el horno, el pósito municipal, sus diferentes ermitas, los restos del castillo y el
puente medieval sobre la rambla
del Mal Burgo. A pocos kilómetros se encuentran las ruinas del
castillo del Cid, inmersas en los
extensos bosques que guarda Fortanete en su término.
Para comenzar el itinerario que
llevará hasta el alto de San Víctor

communis), arbusto de hojas
aciculares; así como la sabina
rastrera (Juniperus sabina),
planta leñosa achaparrada y de
porte rastrero, localizada sobre
suelos pobres y por encima de
los 1.500 metros.
El ambiente propio de este
espacio conforma un excelente
hábitat para numerosas especies animales. Se pueden encontrar herbívoros, como el lirón careto y la ardilla, o mamí-

(1.863 metros de altitud) y la ermita del mismo nombre, se toma el
GR 8 hacia Valdelinares por la calle del Loreto, hacia la ermita homónima y, más adelante, por la
rambla hasta el comienzo del barranco de Zoticos (4,2 kilómetros;
1.395 metros). Justo después de
cruzar la rambl, aparece una señalización vertical que reza ‘Hacia la
ermita’. En este mismo lugar, comienza el recorrido.

feros como el jabalí, perfectamente adaptados al paisaje forestal. Por su parte roedores,
como el conejo y la liebre frecuentan los espacios más
abiertos. Pero, sin duda alguna,
la joya faunística del Maestrazgo es la cabra hispánica, hoy
día en plena expansión por estos contornos gracias a los
buenos condicionantes de vida
y lo abrupto y complicado del
relieve.

Se sigue por el barranco de las
Mascarosas, por pista forestal en
buen estado y, poco a poco, el ascenso comienza a ser notable y la
pendiente aumenta. El camino
traza en todo este tramo numerosas curvas que salvan el desnivel
del itinerario. En algunos lugares
donde existen claros en el monte
podemos observar el municipio
de Fortanete a lo lejos, junto a la
rambla.

El itinerario no entraña ninguna dificultad, aunque el ascenso
es continuado y agotador. Después de varios kilómetros y en
una larga recta en el camino, unos
mojones de piedra a la orilla de la
pista nos indican que junto al camino, a escasos metros de este y
en el fondo del barranco, se encuentra la sima de San Víctor, una
de las numerosas cavidades del
término municipal de Fortanete.
Podemos acercarnos hasta la boca de la sima.
Hacia el alto de San Víctor
Se asciende por una pista que se
abre paso entre un estrecho rocoso. Después de realizar un zigzag,
se llega a la ermita de San Víctor,
situada entre varias masías del entorno. Algunas de ellas, abandonadas. Otras, en mejor estado. El edificio, de tamaño pequeño, es utilizado como corral de ganado y
amenaza ruina en cualquier momento. Se encuentra en mal estado de conservación, ejemplo del
devenir del medio rural y de la decadencia del hábitat disperso. Antes de llegar a la ermita, a mano izquierda, se encuentra el barranco
de la Hoya. Desde allí, se puede

!

ATENCIÓN
MONTAÑERO

Comarca del Maestrazgo

Un bello entorno

Es uno de los espacios más deslumbrantes de Aragón,
tanto por su naturaleza como por su patrimonio. Son
tierras altas y duras, históricamente poco pobladas,
pero en las que la huella humana es muy patente.

La geografía del Maestrazgo se caracteriza por un relieve agreste y desnudo, en el que se suceden las sierras con los congostos y valles estrechos, modelados
por el río Guadalope y sus afluentes.

FICHA TÉCNICA

Distancia: 7,9 km (desde Fortanete por GR 8 a Valdelinares el recorrido sería de 16,4
km).
Duración: 2 h 20 min (desde
Fortanete por GR 8 a Valdelinares 4 h 50 min.
Desnivel: 405 m, ascendentes hasta llegar a la ermita
de San Víctor (1.750 m de
altitud).
Dificultad: largo recorrido
senderista con un fuerte
desnivel altitudinal.
Tipo de firme: pista forestal
en buen estado desde Fortanete hasta la ermita de
San Víctor. Sendero señalizado y descendente desde
la ermita hasta cerca del barranco de Zoticos (1,5 km).
Fuentes: solamente en el núcleo urbano de Fortanete y
en la ermita de la Virgen del
Buen Suceso.
Textos extraídos de: ‘Paseos y excursiones por el
entorno de Fortanete’ (2
mapas con recorridos escala 1: 40.000), Prames,
2006.
Peirón de la Cruz Gorda. DIEGO MALLÉN

observar en lo alto del cantil rocoso una bella panorámica de este
barranco con su correspondiente
masada.
Al alcanzar una enorme vía pecuaria o una cañada junto a la masía de San Víctor, se continúa a la
izquierda hasta llegar al alto de
San Víctor. No obstant, se sigue
andando por el camino señalizado a la derecha y se desciende entre paredes de piedra seca.
El sendero bordea la ladera entre un extenso pinar, además se
puede observar otras especies como enebro, aliaga, etc. Es un bonito tramo en el itinerario que
desciende hasta una gran explanada, donde termina el camino estrecho y continuamos por pista
forestal hacia la rambla.

Erizón (Erinacea anthyllis); detrás, aliaga (Genista scorpius). JULIO FOSTER/ARCHIVO PRAMES

La llegada a Fortanete
Se sigue descendiendo por pista
forestal y, de nuevo, se alcanza el
barranco de Zoticos (1.410 m).
Una vez que se cruza el cauce,
hay dos opciones para continuar.
La primera es seguir junto a una
fuente y ascender hacia la ermita
de la Virgen del Buen Suceso (se
puede ver desde el barranco) y
enlazar con el GR 8 a Valdelinares; la segunda posibilidad es
continuar junto al cauce y completar la vuelta a San Víctor, enlazando también con el GR 8 y
con la denominada ‘Senda del
Maquis’.
DIEGO MALLÉN

Paisaje en las proximidades de Fortanete. JULIO FOSTER/ARCHIVO PRAMES

Ayuntamiento renacentista. JULIO FOSTER/ARCHIVO PRAMES
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ARAGÓN,

“Me importa más el cómo una escalada me ha afectado
que el hecho de completarla”.
Mark Twight, escalador

un país de montañas

MONTAÑISMO l Una dura excursión a la cima de las Cinco Villas desde Longás

FICHA TÉCNICA

Distancia horizontal: 6,9 km.
Duración: 3 h 5 min.
Desnivel de subida: 835 m.
Desnivel de bajada: 65 m.
Tipo de recorrido: travesía.

Ascensión a Santo Domingo

Lectura recomendada:
‘Paseos y excursiones
por las Cinco Villas’, Prames, 2011.
Vista panorámica de la localidad de Longás, desde el sendero que asciende a la cima de Santo Domingo. MIGUEL ÁNGEL ACÍN/ARCHIVO PRAMES

L

a ruta parte de la localidad
de Longás (740 m), por su
extremo SE, a lo largo de
una pista que conduce al camino
viejo de Longás, que nace a la derecha. Tras superar varios huertos y corrales la senda comienza
a abrirse y se dirige en busca del
río Onsella. Para acceder a su ribera hay que pasar la puerta de
una valla y bajar al cauce, que se
cruza por sus piedras. Ya en la orilla opuesta se encuentra una antigua central eléctrica, donde antaño se producía la luz que se destinaba a esta población y que hoy
día está en estado de ruina (15
min).
En este punto comienza el ascenso por un monte bajo de boj,
erizón y algún pino, dejando abajo la localidad de Longás, hasta alcanzar la peña Truocha (920 m;
50 min). La Bal d’Onsella –donde

se conoce la más que posible presencia de osos en el pasado– queda atrás y en ese momento se
abre el paisaje de la sierra de Santo Domingo.
El recorrido comienza en un
descenso entre bojes y pinos, siguiendo la margen izquierda del
barranco Molino de las Monjas.
En esta localización las vistas se
pierden en un espacio de frondosa vegetación y con los paredones
de la sierra de Santo Domingo
siempre vigilantes. La senda discurre en ocasiones por tramos
bastante empedrados y con paredes de piedra. Tras un rato se llega al lugar conocido como O Paso d’as Arrogatas (1 h 5 min), donde el barranco de Molino de las
Monjas recibe el cauce del río
Fozillón.
Tras cruzar el cauce del barranco se sigue por un camino a la de-

recha entre pinos y bojes, primero sobre el curso fluvial y luego
cerca de su orilla, ya por su margen derecha. Así se alcanza un collado bajo las Rallas de Santo Domingo (905 m; 1 h 15 min), una vez
se pasa de nuevo el barranco. En
este lugar unas señales de madera indican a Santo Domingo por
el collado de San Esteban, a las
Rallas de Santo Domingo, a las Peñas de Santo Domingo por el collado de San Esteban y a Santo Domingo por la fuente de los Berros,
que es la dirección que debe ser
tomada.
Prosigue la subida de frente,
ahora con mayor pendiente, con
la intención de superar el estrecho entallamiento de roca tapizada de una profusa vegetación –pinos, hayas y otras muchas especies– por su parte superior. Una
vez ganado el estrecho se cruza

dos veces el cauce del barranco
de la Fuen Nueva y el camino asciende entre bojes y pinos por la
margen izquierda del cauce. Enseguida supera esta nueva grada
para proseguir por un tramo de
pinos y erizones, con buena vistas hacia la Bal d’Onsella y el Pirineo. Tras un tramo de subida se
alcanza la fuen de los Berros (1 h
45 min), pequeño manantial situado en una zona muy húmeda y rodeado de quejigos envueltos de
musgo.

Tel.: 974 546 562.
info@centroexcursionistaribagorza.com
Senderismo
Fecha: 30 de octubre.
Lugar: Ballabriga-Raluy-Visalibons-Torrelarribera (Huesca).

Senderismo
Fecha: 30 de octubre.
Lugar: Las Bellostas-Rodellar
(Huesca).

El tramo final
Una fuerte subida entre pinos y
bojes, dirigida por marcas blancas, rojas y amarillas, desemboca
en la pista forestal que asciende a
Santo Domingo, junto al portillón
de Longás (2 h 10 min), paso clave entre las dos vertientes de la
sierra. Subiendo unos 200 m por

la pista, vuelve a encontrarse el
antiguo camino, que se introduce
a la derecha en el bosque. La senda, de forma muy cómoda, evita
las revueltas de la pista y sale a esta en el último zigzag, ya cerca de
la cumbre.
Desde allí solo resta seguir por
este vial hasta la ermita (1.500 m;
3 h 5 min), que se sitúa en un collado desde el que se puede acceder a los dos puntones de Santo Domingo –la altitud máxima,
1.525 m, se encuentra en su cima
sur–.
Las vistas panorámicas son interminables, desde las cumbres
pirenaicas hasta las llanuras y
montes de las Bardenas, pasando
por el conjunto de sierras prepirenaicas entre los confines navarros y la sierra de Guara.
MIGUEL ÁNGEL ACÍN
FERNANDO LAMPRE

AGENDA DEPORTIVA
■ Asociación Cultural
‘Fayanás’

■ Club de Montaña
Jesús Obrero

Estajadas, s/n.
50619. Luesia (Zaragoza).
Tel.: 976 519 652/619 944 085.
acfayanas@hotmail.com
www.acfayanas.org
V Andada de otoño
‘Sierra de Luesia’
Fecha: 29 de octubre.
Lugar: Luesia (Zaragoza).
Colabora: Coordinadora de Andadas Populares de Aragón
(COAPA).

Travesía del Vado, 14, entlo.
Dcha.
50014 Zaragoza.
Tel.: 976 292 611.
Senderismo
Fecha: 29 y 30 de octubre.
Lugar: Zuriza (Huesca).

■

C.M. Castiliscar

Granada, 17-19 pral. A.
50007 Zaragoza.
Tel.: 9786 325 085.
rastacasti@hotmail.com
www.castiliscar.net
Senderismo
Fecha: 29 y 30 de octubre.
Lugar: Borau (Huesca).

■

Grupo Alpino Javalambre

Santa Amalia, 17, 4º A.
44003 Teruel.
Tel.: 978 617 612.
www.culbjavalambre.com
pedrogrape@hotmail.com
Senderismo
Fecha: del 29 de octubre al 1 de
noviembre.
Lugar: Sobrarbe (Huesca).
■ Centro Excursionista
Ribagorza

Miguel Cuervo, 13, 1º.
22430 Graus (Huesca).

■

A.D. Lo Bisaurín

Horno, 7.
22730 Aragüés del Puerto (H).
Tel.: 976 393 787/629 806 388.
Senderismo
Fecha: 30 de octubre.
Lugar: Boca del Infierno (H).
■

Montañeros de Aragón

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

■

Club de Montaña Pirineos

San Lorenzo 9. 3º D.
50001. Zaragoza.
Tel.: 976 298 787.
www.clubpirineos.org
info@clubpirineos.org
Escalada
Fecha: 30 de octubre.
Lugar: a determinar por el club.
■ Grupos Montaña
Sabiñánigo

Ciudad de Fraga, 2.
22600 Sabiñánigo (Huesca).
Tel.: 974 480 687.
www.gmsabi.com
gms@gmsabi.com
Senderismo
Fecha: 30 de octubre.
Lugar: Villanúa (Huesca).

■ Asociación Senderistas
de la Huecha

La Vía, 7. Tel.: 976 858 133.
50520. Magallón (Zaragoza).
huechada@terra.es
Senderismo
Fecha: 1 de noviembre.
Lugar: nacimiento del Huecha
(Zaragoza).
■

Stadium Casablanca

Sección Montaña y Esquí
Vía Ibérica, 69-77.
50012 Zaragoza.
Tel.: 976 562 875.
http://montestadium.wordpress.com/
montana@stadiumcasablanca.com
Senderismo. IV Jornadas
de Otoño
Fecha: 30 de octubre.
Lugar: ermitas de Serrablo
(Huesca).

