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EN ESTE NÚMERO...
CAMPAÑA: MONTAÑAS
SEGURAS EN ARAGÓN.
ESCAPADA: TARAZONA

un país de montañas

INTERNET l La web ‘Senderos de Aragón’, una referencia para planificar excursiones por nuestro territorio

598 rutas para conocer Aragón

NOTICIAS
DEPORTIVAS

RUTAS EN LA RED
www.turismodearagon.com

■

Las tres propuestas incorporadas esta semana transitan
por las comarcas de Bajo
Martín (Albalate del Arzobispo–Barranco del Borrego–Las
Planetas–Val de la Larga–Albalate del Arzobispo. Ruta de
circular. A pie); Jiloca (Cucalón–Ermita de San Lorenzo–Pico Modorra–Regreso a
Cucalón. Ruta de ida y vuelta.
A pie) y Cinca Medio (Alfántega–Comedero de buitres–Ermita de Santa Ana–El
pino de Binaced–Regreso a
Alfántega. Ruta de ida y vuelta. A pie).

EVENTOS
Charla sobre senderismo

■

Una de las rutas propuestas transita por el paso de La Osqueta. FERNANDO LAMPRE/ARCHIVO PRAMES

H

ace ya más de cuatro
años que Turismo de
Aragón realizó un apuesta decidida para promocionar la
práctica del senderismo y la bicicleta de montaña por nuestra Comunidad autónoma. El objetivo
prioritario de la iniciativa no podía ser otro que el de ayudar a la
ciudadanía a conocer Aragón a
través de sus caminos. Son rutas
que, en definitiva, invitan a vivir la
experiencia del territorio, con especial mención para el medio natural; pero sin descuidar, en ningún caso, la oferta patrimonial o
los innumerables tesoros que
guarda la geografía aragonesa.
Sin embargo, el reto no podía limitarse a la creación de un servicio cartográfico web. Cualquiera
que utilice internet como herramienta para recibir información
sabe muy bien que la actualización de contenidos y la renovación de la oferta son principios
necesarios para mantener y prolongar un servicio. Turismo de
Aragón ha optado por la constancia, y el éxito del proyecto viene
a confirmar que su definición y
desarrollo han conectado con los
usuarios, puesto que en la actualidad ‘Senderos de Aragón’ es una
de las referencias fundamentales
a la hora de preparar excursiones
por nuestro territorio
Los motivos de este logro son
muchos. Por resumir algunos, se
puede destacar que, desde julio de

2007, la página web ha ido incrementando sus recursos para senderistas, entre ellos la posibilidad
de diseñar las propias rutas, de
realizar búsquedas mediante distintos criterios tanto por localización como por tipo de itinerario,
es decir, discriminando si se trata
de GR, PR, rutas BTT o rutas circulares, por citar algunos ejemplos. Todos los recorridos, que actualmente alcanzan la cifra de 598,
ofrecen una amplia información
tanto del trayecto como de los
puntos más destacados que lo
componen. A la descripción de la
ruta le acompaña la cartografía
(con un zoom que va desde una
escala 1:125.000 a 1:40.000 y ortofoto) y el correspondiente perfil,
además de fotos y un apartado de
descargas que permite guardar el
itinerario en distintos formatos
para GPS.
Por otra parte, conviene recordar que, desde este servicio, el
usuario puede dibujar su propio
recorrido (también descargarlo
para su uso en el GPS), así como
compartir tracks y conocer publicaciones relacionadas con la excursión objeto de búsqueda. Asimismo, la página de inicio muestra una división en seis ventanas
temáticas, que permiten buscar
rutas basándose en argumentos
concretos: ‘Historia’, ‘GR’, ‘Espacios Naturales Protegidos’, ‘Agua’,
‘Comarcas’ y ‘Chino Chano’. Este
último apartado, uno de los que

VISITAS EN ALZA

EVOLUCIÓN CONTINUA
Cada vez son más los usuarios
de la página ‘Senderos de Aragón’, (www.turismodearagon.com). Un portal que se ha
convertido en una de las herramientas más utilizadas a la hora
de organizar excursiones por el
territorio aragonés. Desde su
puesta en marcha y hasta el pasado mes de septiembre, esta
página ha recibido casi 800.000
visitas. Entre las cifras, merece

presenta mayor número de visitantes, dispone de toda la información sobre esta serie de programas emitidos en Aragón Televisión.
En todos los casos son rutas de
una o media jornada; en su mayoría aptas para el público general,
incluso dirigidas al ámbito familiar, aunque también se sugieren
ideas para los más deportistas, de
modo que un amplio sector de aficionados puede encontrar una
proposición a su medida.
Incorporaciones recientes
Otra de las premisas en las que se
basa ‘Senderos de Aragón’ es la de
abarcar el territorio aragonés con
la mayor amplitud posible, es de-

la pena prestar atención a los
resultados obtenidos el pasado
agosto, con un registro de
42.290 consultas, frente a las
26.759 de agosto de 2010, que
muestran el buen progreso del
sitio web. Los usuarios también
contribuyen a la mejora del
mismo gracias a sus comentarios, felicitaciones o incluso
avisos de pequeñas incidencias
a través del correo electrónico.

cir, dar a conocer nuestra geografía de forma equilibrada. Desde
abril a octubre del presente año,
se han agregado 58 rutas distribuidas entre las distintas comarcas
para mostrar sus atractivos más
característicos. Entre ellas pueden citarse, a modo de invitación,
tres itinerarios senderistas que
corresponden a las provincias de
Huesca, Teruel y Zaragoza. La primera, ‘Por la Foz de Salinas (PRHU 97)’, discurre por la comarca
de la Hoya de Huesca; la segunda, ‘El barranco de los Trancos en
Villel’ se encuentra en la Comunidad de Teruel; y para concluir,
‘Daroca. Leyendas y murallas’ se
localiza en el Campo de Daroca.
PRAMES

El próximo jueves, 27 de octubre, a las 19.00, tendrá lugar en la sede de Barrabés
Zaragoza (calle León XIII,
33) la charla ‘Senderismo, el
deporte del futuro para todos’, impartida por Antonio
Turmo, director de senderismo de la FEDME. Turmo
abordará la caracterización
general del fenómeno del
senderismo desde el punto
de vista de las federaciones
de montaña.

COMPETICIÓN
Escalada en bloque

■

El próximo 30 de octubre se
celebrará en Tauste el Campeonato de Aragón de Escalada en Bloque, organizado por
el Club de Montaña El Caidero. Las inscripciones se podrán formalizar, hasta el día
28, a través del correo
fam@fam.es o, por teléfono,
en el 629 392 767. Más información en www.fam.es.

PRESENTACIÓN
Club Alpino Universitario

■

Esta tarde, a las 20.00 en el
aula magna de la Facultad de
Ciencias, tendrá lugar una
jornada de presentación de
las actividades para el curso
2011-2012 del Club Alpino
Universitario. El programa
contará con la proyección de
los audiovisuales ‘Pilar del
Cantábrico’ y ‘Sueños de invierno’ por parte de Álvaro
Novellón. La entrada es libre
hasta completar el aforo.
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ATENCIÓN
MONTAÑERO

un país de montañas

INFORME l La campaña Montañas Seguras publica su memoria anual, que analiza el equipamiento
y comportamiento de los excursionistas en sus salidas al monte

Entorno de los ibones de Batisielles. MONTAÑAS S

Montañismo
y seguridad,
últimos datos
Equipo de voluntarios en la Faja Pelay, valle de Ordesa. MONTAÑAS SEGURAS

L

a campaña Montañas Seguras finalizó el 31 de agosto la fase de atención en el
medio natural, en la que se informa a los excursionistas en los propios lugares donde van a desarrollar la actividad. Más de mil horas
de presencia sobre el terreno,
aconsejando y educando a senderistas y montañeros, aportan además mucha información sobre sus
hábitos que sumada a los datos de
años anteriores permite disponer
de una base de datos con más de
100.000 registros para estudiar
cómo cuidan los aficionados al
montañismo su propia seguridad.
En otra fase igualmente importante, la campaña trabaja en el
análisis de los datos obtenidos para elaborar nuevas y efectivas estrategias de prevención de accidentes en la práctica de actividades en la naturaleza. Las conclusiones se reflejan en la Memoria
Anual, que permite analizar la
evolución del comportamiento de
los excursionistas, ya que esta ha
sido la decimotercera edición de
la campaña Montañas Seguras,
fruto de un convenio entre el departamento de Política Territorial
e Interior del Gobierno de Ara-

Ruta a los ibones Azules, valle de Tena. MONTAÑA

EN PICOS

LA ASCENSIÓN A TRESMILES
Cifras sobre los excursionistas encuestados en el Portillón superior, camino del
Aneto, y en la cima del Monte Perdido:
-El 80% son hombres, frente a un 20% de mujeres. Una
proporción invariable con los
años.
-El porcentaje de excursionistas que asciende a estas
cimas en solitario es del 10%
en el Aneto y del 19% en el
Monte Perdido, algo sobre lo
que se deberá reflexionar y
trabajar.
-De los excursionistas, el
28% tiene menos de 25 años,
el 47%, entre 25 y 45 años, y
el 25%, más de 46 años.
-La presencia de aragoneses en estas cimas y en estas
fechas es muy baja. Solo son
de la Comunidad el 12% de
los encuestados en el Aneto
y el 7% de los preguntados
en el Monte Perdido.

-Entre un 8 y un 10% de los
preguntados ascienden con
zapatillas de montaña (suela
adecuada, pero nula sujeción
al tobillo), algo que no es lo
ideal. Más preocupante resulta que el 10% de excursionistas suba al Aneto en pantalón
corto, puesto que el paso por
el glaciar es obligado y en caso de caída supone un grave
problema.
-Tanto el piolet como los
crampones son un material
imprescindible para ascender
al Aneto con seguridad. Un
38% de los encuestados no
lleva piolet y un 12% no emplean crampones, actitud que
denota poca planificación y
clara inseguridad.
-En cuanto al equipamiento
del grupo, entre un 20 y un
30% no lleva mapa, y un 30%
tampoco usa brújula o GPS.
Un 30% de los preguntados
tampoco transporta boto-

quín, aunque el teléfono sigue estando presente en el
97% de los casos.
-Entre un 10 y un 15% de
los excursionistas tiene menos de dos años de experiencia en montaña, y son seguramente el colectivo más vulnerable a sufrir accidentes.
Además, para un 40% del total, es el primer pico o el segundo de más de 3.000 m que
ascienden. Al tratarse del pico más alto (Aneto) del Pirineo y el tercero (Monte Perdido), sería deseable una trayectoria montañera algo más
larga.
-Están federados, entre un
30% (Aneto) y 38% (Monte
Perdido) de los montañeros,
aunque este dato ha empeorado sustancialmente con
respecto a las pasadas ediciones de 2009 y 2010, donde se
alcanzaron valores del 4550%, según año y pico.

gón, la Obra Social de Ibercaja y
la Federación Aragonesa de Montañismo.
De los datos analizados este
año, resalta la afirmación de que
la afición al senderismo y la montaña siguen en aumento, aunque
la experiencia y las habilidades de
muchos de los practicantes es todavía mejorable (ver cuadros con
detalles), lo que también demuestran las cifras de los rescates realizados por la Guardia Civil de
Montaña.
Sin embargo, un apunte enormemente significativo es que el
90% de los encuestados, tanto en
alta montaña como en excursiones de media y baja montaña, consideran que tienen experiencia
suficiente para la actividad que
están acometiendo y se encuentran bien preparados. Está claro
que la autoestima es un valor positivo, pero la realidad objetiva
viene a demostrar otra cosa totalmente distinta: los percances siguen ocurriendo independientemente de la valoración sobre las
capacidades y la preparación individual.
Así, los datos son aún muy mejorables, y aunque la interacción
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Trece ediciones

Continua innovación

La campaña Montañas Seguras nace en 1999, gracias al convenio entre el Departamento de Política Territorial e Interior del Gobierno de Aragón, la
Obra Social y Cultural de Ibercaja y la FAM.

La naturaleza de la campaña exige una renovación
constante para incrementar el cumplimiento de los
objetivos básicos de informar, asesorar y sensibilizar
al excursionista sobre la seguridad en la montaña.

EGURAS

AS SEGURAS

Excursión a la Cola de Caballo, en el valle de Ordesa. MONTAÑAS SEGURAS

de Montañas Seguras con los excursionistas se realiza por muchos frentes y desde hace muchos
años, es evidente que el trabajo
que supone educar y sensibilizar
en destino, como es el caso de
muchos montañeros que solo vienen a Aragón en su periodo vacacional es progresivo y laborioso.
Educar
Las oficinas de información para
excursionistas que ofrece la campaña en verano –una en Benasque, que se abre gracias a la colaboración del Ayuntamiento de la
localidad, y otra montada sobre

un camión itinerante del 112, que
ha estado en Torla, Pineta y en el
Balneario de Panticosa– han informado a casi 5.500 personas antes de que comenzaran a caminar,
aportando así seguridad a sus decisiones durante el recorrido.
El dato no es nada despreciable,
sin embargo queda mucho por hacer: educar a los más jóvenes y a
los monitores de campamentos,
por ejemplo. Además, durante la
campaña invernal que está a punto de iniciarse, se prevee continuar trabajando con todos los informadores de montaña que existen en Aragón para establecer

unas pautas de aclaraciones consensuadas y coherentes, preparar
nuevos materiales para la seguridad en el medio natural, etc.
Cerrada la campaña presencial,
queda el sitio web www.montanasegura.com como oficina virtual abierta todo el año y un equipo de trabajo cuya labor no finaliza en agosto. Lo imprescindible
es transmitir a todos los excursionistas que el medio natural requiere ser visitado con prudencia
y planificación y que de sus decisiones depende la buena marcha
de la actividad y el disfrute de todo el grupo.

EXCURSIONISTAS

EN LA MEDIA MONTAÑA
Datos sobre las personas que
han sido encuestadas haciendo
recorridos de media y baja
montaña:
-El porcentaje por sexos permanece invariable con los años:
un 60% de hombres y un 40%
de mujeres.
-Un 5% de excursionistas hacen la actividad en solitario, algo muy poco prudente y que
debería exigir una planificación
mucho más exhaustiva y detallada.
-Por edades, el 20% de los excursionistas tiene menos de 25
años, el 45% tiene entre 25 y 45
años y un 35%, más de 46 años.
-Entre un 18 y 22% de los en-

cuestados (según el año) son de
Aragón. Contrastando este porcentaje con los datos de los rescates realizados por la Guardia
Civil de Montaña, donde los
aragoneses suponen entre el 10
y el 15% de los atendidos, podemos decir que los montañeros
aragoneses son algo más seguros que el resto.
-Aunque el equipamiento
personal (calzado y ropa) ha
mejorado bastante en los últimos años, todavía un 18% sigue
yendo con un calzado claramente inadecuado para la actividad que realiza: sandalias o
zapatos tipo ciudad, sin suela y
sujeción al tobillo adecuadas.

-El equipamiento del grupo,
ese que indica preparación y
planificación, sigue siendo escaso: un 38% de los encuestados van sin mapa, un 50% sin
brújula ni GPS y otro 50% sin
botiquín. Solo el teléfono móvil
obtiene buenos valores: el 97%
de los encuestados lo llevan.
-En cuanto a si se hallan federados en montaña, un 20% de
los excursionistas que realizan
actividades por debajo de los
2.500 m y un 42% de los que se
encuentran entre los 2.500 y
3.000 m lo están. Se trata de un
dato bastante bueno, teniendo
en cuenta que no es obligatorio
para practicar la actividad.
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“Lo qué me inició en el alpinismo fue el deseo de vencer
mi profundo temor a la altura”.
René Méndez, montañero

un país de montañas

ESCAPADA l Una ruta urbana muy completa para conocer los enormes atractivos de Tarazona
LECTURA RECOMENDADA

Moncayo. Un paisaje a escala humana. Enrique
Arrechea y Prames (coordinación), 2011, 250 páginas.
Libro dedicado al mítico
Moncayo y su parque natural, enclavado en el centro
de las montañas ibéricas.
Prames acerca el paisaje y
la naturaleza de este monte
solitario a través de las numerosas fotografías y de
los textos de varios autores
que participan en esta publicación. El aire, las rocas,
el agua, los bosques, los
pastos, los habitantes, los
visitantes y la conservación
son las temáticas en las
que se divide este libro.

Senderos de piedra
Plaza de España de Tarazona, donde se ubica el renombrado Ayuntamiento. JAVIER MELERO/ARCHIVO PRAMES

H

oy no recorreremos bosques umbríos, ni alcanzaremos blancas cumbres.
Hoy nos aguarda una ruta diferente, con calles estrechas y sombreadas, campanarios prominentes y plazas cargadas de historia.
También habrá jardines, miradores, un manantial legendario y un
río, el Queiles, que acompañará
eternamente a Tarazona.
Comenzamos este recorrido en
la plaza de San Francisco. Subiendo la escalinata que hay junto a la
Oficina de Turismo se accederá a
la iglesia del antiguo convento (siglo XIV), que da nombre a esta
plaza. A la derecha, la calle de
Iglesias nos lleva hasta la espléndida catedral de Nuestra Señora
de la Huerta (siglos XII al XVI),
abierta al público tras treinta años
de intensas reformas. Cruzando la
calle de San Antón, se halla el palacio de Eguarás (siglo XVI).

Esta empinada calle conduce a
los jardines del palacio y a los antiguos conventos de San Joaquín
y de Santa Ana (ambos edificios
del siglo XVII).
Tras descender la carretera de
Castilla, cruzamos la vía por el
paso de cebra. Al otro lado, una
pasarela salva el río y conduce al
parque de Pradiel, un bello espacio ajardinado. A través de la plaza de las Tres Culturas se llega a
la plaza de Toros Vieja (siglo
XVIII), famosa por su planta octogonal. Muy cerca se levanta el
santuario de la Virgen del Río
(siglo XVII).
Atravesamos el Queiles y giramos a la izquierda, subiendo el
paseo de los Fueros de Aragón.
El recorrido nos lleva al pie de
las rocas sobre las que se asienta la ciudad vieja. Un poco más
adelante encontramos la ermita
rupestre de San Juan Bautista, la

surgencia del Ojo de San Juan y,
al final de la calle, el humilladero llamado el Crucifijo.
A nuestra derecha la calle ascendente conduce al mirador de
San Prudencio desde el que se
observa la margen derecha del
río. En la siguiente curva nos desviamos por la calle Virgen del
Moncayo que lleva a la plaza de
San Miguel. Allí se encuentra la
iglesia de origen medieval dedicada al arcángel. Descendiendo
por la calle de San Atilano nos salen al paso las antiguas murallas.
Siguiendo el lienzo derecho, llegamos al antiguo convento de La
Concepción (siglo XVI). Por la
calle de San Bernardo regresamos a la de San Atilano, donde se
encuentra la iglesia del mismo
nombre (siglo XVIII), transformada en el Espacio Cultural ‘Ángel Maturén’. A continuación,
descubrimos la iglesia de origen

románico de la Magdalena, reformada en el siglo XV.

Alpinismo
Fecha: 22 y 23 de octubre.
Lugar: Peña Telera / Peña Parda
(Huesca).

cemoncayo@terra.es
www.terra/personal5/cemoncayo
Senderismo
Fecha: 22 y 23 de octubre.
Lugar: Albarracín y Guadalaviar
(Teruel).

Patrimonio inagotable
Hay que atravesar la puerta de la
Cadena y el arco de la Cuesta Alta para acceder a la plaza del Palacio, donde nos sorprenden el
palacio episcopal (antigua Zuda
musulmana) y un estupendo mirador sobre la ciudad. Descendemos por la Rúa Alta de Bécquer
hasta el Centro de Estudios Turiasonenses, que alberga la exposición ‘Arqueología del Moncayo’. Del solar frontero, parte la
calle de la Judería con las populares casas colgadas. Esta angosta calle desemboca en la plaza de
España, con el majestuoso Ayuntamiento (siglo XVI) y una escultura en honor del Cipotegato.
Detrás de la plaza se encuentran
la iglesia y el antiguo convento
de La Merced (siglo XV, renova-

do en el XVII) cuyas dependencias acogen el conservatorio de
música.
Continuamos por la calle Baltasar Gracián para llegar a la iglesia de San Vicente Mártir (siglo
XVII), donde está enterrado el
propio Gracián. La calle de Arenales desciende a la avenida de
Navarra, frente al teatro de Bellas Artes. Esta obra de comienzos del siglo XX acoge una exposición de Paco Martínez Soria y
Raquel Meller. Desde el teatro
volvemos a la plaza de San Francisco para poner fin a este recorrido circular por la capital del
Moncayo.
MARÍA LEDESMA

AGENDA DEPORTIVA
■

Grupo Alpino Javalambre

Santa Amalia, 17, 4º A.
44003 Teruel.
Tel.: 978 617 612.
www.culbjavalambre.com
pedrogrape@hotmail.com
Día del Senderista de Aragón
Fecha: 23 de octubre.
Lugar: sierra de Javalambre
(Teruel).
Colabora: Coordinadora de Andadas Populares de Aragón
(COAPA).
■

Peña Guara

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

Barrancos
Fecha: 22 o 23 de octubre.
Lugar: barranco de Saravillo
(Huesca).
■

Club de Montaña San Lino

Asociación de Vecinos San José.
Calle Ventura Rodríguez, 12.
50007 Zaragoza (martes de
20:00 a 21:30).
Tel.: 655 811 010.
cmsanlino@hotmail.com
Senderismo
Fecha: 22 y 23 de octubre.
Lugar: Irati (Navarra).
■

Club de Montaña As Cimas

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

Grupo de Montaña
‘El Castellar’

■

Andrés Duarte, 70 bajo A.
50630 Alagón (Zaragoza).
Tel.: 976 612 006.
www.elcastellaralagon.net
elcastellaralagon@telefonica.net
Senderismo
Fecha: 22 y 23 de octubre.
Lugar: Matarraña (Teruel).

Centro Excursionista
Moncayo

■

Estación del Ferrocarril, s/n.
50500. Tarazona (Zaragoza).
Tel.: 976 199 199.

■

Club de Montaña Pirineos

San Lorenzo 9. 3º D.
50001. Zaragoza.
Tel.: 976 298 787.
www.clubpirineos.org
info@clubpirineos.org
Escalada. Taller de perfeccionamiento de rápel
Fecha: 22 de octubre.
Lugar: a determinar por el club.
■

Os Andarines de Aragón

Mariana Pineda, 7, 7º B.

50018 Zaragoza.
Tel.: 976 061 514/615 972 697.
www.osandarines.com
osandarines@osandarines.com
Senderismo
Fecha: 22 de octubre.
Lugar: Moncayo (Zaragoza).
■

Montañeros de Aragón

Gran Vía, 11.
50006 Zaragoza.
Tel.: 976 236 355.
Fax: 976 236 439.
www.montanerosdearagon.org
administracion@montanerosdearagon.org
Competición de escalada
‘Pepe Garcés’
Fecha: 23 de octubre.
Lugar: a determinar por el club.

